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FEE DE HERRATAS.
Azahua, lee Azahuan voz totonaca, pag. 3. lign. ó renglón 3.

Lactzohahan, lee lactzomahan, pag. 7. lign. 11.

Toln, lee torn; actoin, le agtom; actom liton, lee agtom
liton, pag. 8. lign. 16.

Lini, vel inlini, lee tini, vel

intini, pag. 8. lign. 6.

2ax, lee xac, pag. 12. lign. 14.

Cazquinit, lee cazquintit, pag. 26. lign. 17.

Gamanit, lee

gaxmatnit, gaxpanita, lee gaxpatnita, pag. 40. lign. 4 y 5.
Laczocacan, lee lagzagagan, pag. 54. lign. 24.

V

Cachi-

huin de chihuinan, lee tachihuin de chihuinan, pag. 77.
lign. 11.
15.

Gaziaal chixco, lee gaziah chixco, pag. 82. lign.

Soldado, lee Excribano, pag. 83. lign. 15.

vocatis, pag. 99. lign. 23.
pag. 103. lign. 9.
lign. 9.

Vocatio, lee

Camacaxcti, 133 camagaxtecti,

Caxteahuay, lee caxtlaguay, pag. 104.

Minitalixco, lee mintachixco, pag. 106. lign. 20.

Lixtacna, lee liztacna, pag. 118. lign. 11.
taogoxni pag. 129. lign. 10.
127. lig. 24.

Tangoni, lee

Lipuida, lee liquida, pag.

Yxpaton, lee yxpatoy, pag. 6. lign. 22.

Pax-

tatat, lee paxtotat, pag. 6. lig. 23, Macapixi, lee macapixni, pag. 7. lign. 25.

Imprime, le impide, pag. 8. lign. 21.

Erratas de la Doctrina de Naolingo.
En el Padre nuestro saltaron estas palabras:
mapotaxtiuh maotzon laoacolhana, pag. 49., lign. 20.

ChalquiliTaconta-

li, lee ali, pag. 49. lign. 25, Olitilay, lee olititay, pag.
52. lign 23.

Tacatalama, lee tacatalatna, pag. 54. lign. 6.

Lijahuat, lee lipahuat, pag. 56. lign. 11.
lalaochooon, pag. 58. lign. 9.

.,,.., .»*r^-> A. .wJ.,.~

Lalacohoncon, lee

Tanquilatzoncali, lee tan-

quitzon all, peg. 59. lign. 1.
pag. 60. lign. 25.
60. lign. 37.

Lamacactan, lee lamacaetan,

Ixtacalatcan, lee ixtacatalatcan, pag.

Paltonxcan, lee paltoxcan, pag. 69. lign. 2.

Catzil, lee cotzil, pag. 71. lign. 3.
AL

AL LECTOR.
Se assemeja (amigo Lector) la lengua Totonaca a la
Castellana, y Latina, an las declinaciones de los Nombres, conjugación, y formación de los Yerbos, como podrás veer en sus
lugares:

en el primer Libro hallarás el romance, que aprend-

iste quando estudiaste Minimus, con que tendrás solo el trabajo
de mudar las voces latinas, en voces totonacas:

En las Notas

hallarás las diferencias, que se dejaron de proposito, para que
tuvieras menos que estudiar de memoria, y te fuera su estudio
mas agradable:

Brevis, et prudens sermo (dixo Orígenes) et

auditur libentius, et atensius, et melius memoriae commendatur:
Van unos distintos, partes de el cuerpo, nombres de parentesco,
para que teniendo mas que estudiar, tenga mas que saber, que es
lo mas que desea nuestra naturaleza humana:
naturallter seire deslderant;

Omnes enim homines

dixo Aristóteles:

Los hallarás

después del Libro quinto, desde el numero primero, hasta el siete;
y luego sigue un Manual con las voces necessarias para la administracion de los Sacramentos, y al fin unas Informaciones Matrimoniales; la diversidad no es mala:

Non deterius est quoá

diver sum, que dixo Quintiliano, y mas si mira i un fin; el mío
no es otro, sino que salgas muy aprovechado, muy prompto, expe-

. .<&
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dito, y desembarazado para todo:

En Obra tan nueva, y mia; mucho

avra que corregir, si lo hicieres, hazlo con sutileza, y discreción, sin sacar á lo publico mis defectos, para que assi toga mas
4 agradecerte, y mucho mas <$. alabarte.

Nam qui subtiliter faotum

emendat laudabilior jost, qui prlus invent.

Seneca;
y

y si hallares bueno, dale á Dios las gracias y á N. Illmo.
Prelado, que me mandS imprimirlo, que por mi jamás saliera
á publico; porque para Obra tan plorija, bien se que no es a
proposito mi capacidad.

Con el tiempo, que es docto, y muy

docto, se hallarán otras cosas, que á el presente no se han
prevenido:

Tempus est sapientisimum, siquidem alia iam inyenit,

alia inveniet, que dixo Tales, con la ayuda, é industria de uno,
y otro, se podrá perficionar esta Obra, porque:

Non esse ullam

disciplinam, aut Artem, diio Columela, quae singularl consummata
sitingenio; encomiéndame á Dios, Et non est considerandum quis
dicat, sed quid dlcatur.

Glossa Cano.

Vale.

*****

Pag. 1.

LIBRO PRIMERO,
EN Q¡UE SE TRATA DE LA. ORTOGRAFÍA
del Nombre, sus diferencias, y del Verbo, y modo
de formar sus Tiempos.
HAVTENDO DE EMPEZAR POR EL modo de hablar, y escrevir, para la buena inteligencia de este Arte, y siendo la Ortografía la que ensefla el antiguo, y moderno modo de hablar, y
escrevir, instituida por los Gramáticos; y como este irte, es

de lengua que tiene muchas voces, que solo se diferencian, en los
acentos, largo, breve, y haspirado, y usa de unas letras por otras,
como de la Z, por S, de la H, por G, y J", de la G, por K, como
los latinos antiguos, usaron de la B, por F, (como refiere Q,uintillano) de la B, por H, de la T, por D, porque decian Brames,
por Jruges, Belena, por Helena, Alexanter, et Casantra por
Alexander. et Casandra; Usaron también de la 0, por V, porque
decian Ecova, et Notrix en lugar de Ecuva, et Nutrix, como los
Totonacos, que usaron, y oy usan algunos, indiferentemente de
estas letras; porque dicen, Chochot. Chixco, por Chuchut Chixcu.
También usaron los latinos antiguos de la E, por Y, porque decian
Menerva, et Magester, en lugar de Minerva, et Magister, y los
Totonacos usan assi mesmo inA.

2

dife-
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diferentemente de estas letras, mayormente á el fin de las voces,
porque dicen Necni por Neone, el Rosador, también usaron los antiguos Totonacos, de la V, consonante por H, porque dician Yata
por Huata también tuvieron pleyto los antiguos Gramáticos sobre
quitarle á la K su jurisdicción, dándosela solo á la voz Kalendas,
mas los Totonacos totalmente la han excluido no admitiéndola en
el Consistorio de sus letras, dándole a la G todas sus vezes, y
jurisdicion con el cargo de hazer el eoo en el garguero, 6 paladar, porque se llama gutural.
También en algunas Naciones (como observa Gregorio
Tolosano) usan de unas letras por otras, y carecen de algunas

¿

consonantes, como los Paricenses, que pronuncian la S, por R;
an por en; los Gascones S, por V; los Germanos T, por S, P, por
B; y á el contrario de estas:

la T, por C, como pettus por pec-

tus. la F, por Y, fulnus por vulnus; los Vatabos la Y, por G,
los Britanos dos LL por G, los Franceses una L por dos, dejando
la G, como Dinus por dignus; los Gascones no usan de la P, porque dicen isse por ípse, y.los Totonacos usan de la P, por F,
porque dicen Palanclsco por Francisco, de la T, por R, Petólo
por Pedro; de la L, por R, Lapael por Rafael; de la T, por D,
Tiego por Diego; y de la X, por J, Xoxep por Joseph, y en otras
muchas dicciones en que usan de unas letras por otras, o porque
carecen de ellas, <5 porque no las usan en el principio de los
nombres.
Las letras de que carece esta lengua en lo escripto,
y pronunciado, son quatró B. D. F. R. de la G, y J, no usan en
lo escripto, (no se porque) no diferenciándose en la
pro-
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pronunciación, y si no, pregunto:

3

Tajo por el Rio tajo en que

se diferencia de taho hermano menor?

Asaguan (castellano, 6

Aravigo) en que se diferencia de azaguan, voz Totonaca?
Yo no lo alcanzo:

La S, está ya muy usada, y con razón, esso

mismo pienso, vendrá ja suceder oon la G, y J, de ouya oensura
me abstengo.

Carece también de la Y consonante.

Carece también del fla fie ffl fio flu:

y de las dos LL,

que en latin, y Castellano forman distintas vozes, como Polo.

Pena, que son distintas en la significación, y sonido de Pollo,
y Pefla. mas tiene otras letras, que no tiene la latina, y Castellana, que son Lha lhe lhi lho lhu. Tzá tZe tzi tzo tzu, las primeras compuestas de L, y H, y la vocal en que hieren, y las segundas de T, y Z, y la vocal de manera, que de las tres letras
se compone una letra, que ni es la L, ni la H, ni la vocal, ni
de las otras la T, ni la Z, ni la vocal, sino otra distinta letra
pues tiene distinto sonido, y significación.

Para la pronuncia-

ción de la primera se dobla la lengua tocando con la punta al
paladar, dilatando los labios sobre los dientes amedio abrir la
boca, y difundiendo la voz á modo de silvo por los dos lados de
los labios que se mueben, y suenan, según la vocal á que se juntan, v.g. Lhagat. galhi, lhohua, lhucu.

Para la pronunciación

de la segunda, se pegan los dientes, llegando a ellos la lengua,
como tocando á abrir la boca para despedir la voz, v.g. Tzalh.
tzeg, tzi, tzoco ztatzuqui.
La G constituye por la K; pero sube de punto la voz,
pronunciando con mas fuerza, que se pronuncia Kalenda, y Ealendarium:

haciendo el eco, 6 tono, no en la boca, sino en el gar-

guero, 6 paladar, q" le sirve de guarda voz, para lo qual se pega
la lengua á los dientes de la parte de abajo,
A 2.
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y se abre la booa para difundir la voz con fuerza por todo su
pavimento, galhhuat;

De la C se usa como tal, más la fuerza,

Jl

quando se sigue A 0 U en que hiere, ha de ser en la booa, y no
i* Y, I

en el garguero, porque se paseara á la pronunciación de la G,
quitándole su jurisdicción, y muchas vezes su significación, por
haver muchos nombres, que se diferencian solo en estar escriptos
con C, 6 G, como Calhhuat, el llanto, y galhhuát el guevo, Cahuai mojarse, y gahuai enojarse; en otras dicciones se usa con
cedilla, y equivale á la Z:

Qlcolan, Dios, o cosa sagrada:

En

lo demás se conforma con la lengua Latina, y Castellana; porque
se hallan en sus clausulas, y periodos todas la reglas de puntuación, que aqui se omiten, remitiendo a el Estudiante, á el Arte
de Antonio de Nebrija.
No ay dicción Totonaca que acabe en Q, ni en L; porque
á la L final siempre se le sigue H, la qual se pierde en composición; 6 porque dexa de ser final, 6 porque se passará a la
letra, 6 sylaba, lha; como de tacamalh, tacamalaohixoo.

E, no

se escrive antes de semivocal, siguiéndosele otra consonante
Lhcoyat, znitat, xcota, xtega, dexar; como en la Latina, que no
se escrive E, antes de S.
La N, de los semipronombres Quin. Min, se pierde quando el
nombre, 6 verbo empieza con vocal, b semivooal, v.g. Mltia» Q,ulnapa, Q^TnflzipanlJ me aborrece, Qui ocxllhu me vee, como en la
lengua latina, y Castellana la partícula in, que compone muchos
nombres v.g. capaz. incapaz. en que no se pierde la N, por seguirse la letra muda, que es la C, racional, iracional, en que
se pierde la N, por seguírsele letra semivooal, qual es la R,
et sic de alijis, esta misma regla
se-
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se observa en otras composiciones de nombres, y verbos, por la
misma razón, v.g. Galhhua llqulhuin, anda llorando, Galhhuamah
está llorando, Galhhuanpat estas llorando; para lo qual es necessario el conocimiento, de las letras, que en el Alphabeto Castellano son veinte y tres, y careciendo esta lengua, según el
parecer de algunos (con quien no me conformo) de siete, quedan
diez y seis, de las quales las cinco son vocales:

A, E. T, 0,

TJ, y las onze consonantes; y de estas las cinco son mudas, y
las seis semivocales; las mudas son las que tienen el sonido de
una vocal, C, G, P, Q, T, y las semivocales, que tienen sonido
de dos vocales H, L, M, N, X, Z, y sacando de estas diez y seis
letras; la Q, y L, por no haver voz que finalize en ellas, quedan catorze, de que salen quatro diferencias de nombres, de 4
compondremos tres declinaciones, 6 reglas de plurales, por carecer de casos:

Las letras en que finalizan los nombres que tienen

plurales, son:

A, E, Y, 0, U, N, T, y de ellas se componen las

tres reglas:

los otros que llamaremos Extravagantes por sus

varias terminaciones, 6 porque muchos no tienen plurales, terminan en C, G, H, M, P, X, Z.
PRIMERA DECLINACIÓN.
Los Nombres de la primera declinación, acaban en A,
E, 7, 0, U, letras vocales en que se funda la lengua Totonaca,
y pluralizan estos nombres oon la N pospuesta á el nombre, oon:
Ogxa Mancebo; Ogxan Mancebos, lhpltni Carpintero, lhpltnln Carpinteros Chixco, haze chixcohuin, y Chichi el Ferro chlchixnl.
Exceptuanse lo primero, ios nombres que tienen N,
B

an-
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antes de la vocal, los quales si son posessivos, 6 verbales,
pluralizan con la partícula nin pospuesta Machochotno dueflo del
agua, Machochotnonin, Pulana el Primero, o Capitán, pulananin,
los demás, y aun estos, algunas vezes tienen dos plurales, Puchina el Sefíor, huixcana el varo*, hazen, Puchinanin vel Napuchlnan; huixcanánin. vel huixcanan.
Exceptuanse lo segundo, los nombres que dicen defecto,
o imperfección en los sugetos, los quales pluralizan con la partícula nin, Agatapa el sordo, agatapanln, aunque muchos de estos
siguen también la regla general, como Gogo el mudo, gogon, vel
gogonin.
Exceptuanse lo tercero, los nombres similitudinarios,
los quales pluralizan con la partícula nitnl pospuesta, lacaztápo ojo, lacaztaponitni.

Ztaco la estrella:

sigue ft estos,

y & la regla general, ztaconitni, vel ztacon.
Exceptuanse lo quarto, los nombres acabados en dos vocales, los quales pluralizan con la partícula nan pospuesta,
guelhtochoooy el rio, guelhtoohocoyan; pixchogoy pella tajada,
6 cueva de pella, plxchogoyan.
SEGUNDA DECLINACIÓN.
A la segunda declinación, se reducen los nombres acabados en N, los quales pluralizan doblando la N, mediante la
ligadura.

Y Agapon el Cielo, agaponln. Cicolan, haze cloolanan.
Exceptuanse los nombres similitudinarios, los quales

pluralizan con la partioula itnl pospuesta, Macan mano, maoanltni,
y esto es general, y frequente en los nombres que signifioan par-

<m

tes del cuerpo similitudinarias.
TER-
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TERCERA DECLINACIÓN.
A La tercera declinación, se reducen los nombres
acabados en T, los quales pluralizan doblando la vocal ultima
del singular, mediante la ligadura N, v.g. Zanat la flor, la
ultima vocal es la A, y esta es su plural, Zanatna

talhtaoat

el vellaco, haze ta-lhtacatna, y también talhtacatnin.
Los verbales en T, pluralizan con la particula lac
antepuesta, v.g. lacllocxllhtltt o buelto el tit, en got, liocxilhgot, y mas galano con una, y otra particula, como lacliocxilhgot.
Exceptuanse Chahat, y tzomahat, con algunos otros,
que pluralizan con la particula lac antepuesta, y bolviendo la
T, en que finalizan en N, laochahan las viejas, lactzohahan las
doncellas.
Los nombres de las otras terminaciones (que llamamos
estravagantes) pluralizan con el advervio lhohua, y los que
tienen plural, se reducen ft las tres declinaciones, 6 a sus
excepciones, como tamagaxtog casado, tamagaxtognin, aunque los
mas se reducen ft la teroera, xonoc. xonocno jonote, malac bejuco,
maiaona.

Chlhulx, chihuixnl. piedras.
Cam hijo, y tacamalh pluralizan con la particula an,

pospuesta, Caman, tacamalan.
DECLINACIONES DE LOS PRONOMBRES

demonstratives.
Singular.

Plural.

Yo

Aquit.

Nosotros

Aquin

Tu

Huix.

Vosotros

Huixin.

Aquel

Huata.

Aquellos

Huatonin.

B 2
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Exemplo de Adjetivos
Hie, haec, hoc.

unus, una, unum.

Toin.

uni, unae, una

Lit,

Oyamah, omah.

vel magapitzi, vel lac lit.

Hi, hae, hec
Oyam goh; omagoh

lac lit.
Alter, altera, alterum.

Ule, ilia illud.

Amah

a Ac toin; á actonliton.
Alteri, alterae, altera.

lili, illae, ilia

Alit, vel amagaptzi, vease

Amacoh.

la Nota.

Bonus, bona, bonum

Nullus, nulla, nullum

Tlan

Lini, vel inlini, el plural

Boni, bonae, bona
Lactlaan

es lo mismo.
Meus, tuus, voster, y vester

Malus, mala, malum.
Tonitlaán
Mali, malae, mala
Tonllactlaan

Singular.
MiO

Quila.

Tuyo

Mila

Suyo

Yxla.
Plural.

Duo, duae, duo

Nuestro

Toypn

^V¿.^^to^-^~t¿i*to>-wji<

~t -^v*t

Quilaoan.
WffifflBftfÉll

Ambo, ambae, ambo
Como Duo
I

Nota,

Vuestro

Milacan,

De aquellos

Yxlacan.

Quin, Min, Yx, no slgnifioan por sí; sino por los

nombres, preposiciones, y adverbios, con quien se componen, 6
a quien se juntan, por lo qualles llamaremos adherentes acompañados con nombres.
Singular.
Mi Padre

Quintlat

tu Madre

mintzi.

su Tio

yxcooo.
Plu-
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Plural.

aquellos mismos

yxagzton-

Nuestro Padre Quintlatcan

can, vel macni, vel agzto-

vuestra Madre Mintzican.

magni, en todo el Plural.

el Tio de ellos

Yxcocan.

Con los pronombres

Con proposiciones.

primitivos

Singular.

Singular.

Encima de mi
encima de ti

quiogzpon
miogzpon

Yo mismo
tu mismo

Manaquit.
manhuix

encima de el

yxogzpon

aquel mismo

manhuata, vel

Plural.
Encima de nosot. quigzpffcan.
encima de vosotros miogzponcan
encima de ellos

yxogzponcan.

Con Advervios.
Singular.
Yo mismo

Quiman, vel qui-

manyxla.
Plural.
Nosotros mismos

manaquin.

vosotros mismos

man huixin.

aquellos mismos

manhuatonin,

vel man yxlaoan. .
Singular.
Solus, sola, solum.

man!, vel quiagzton, vel
qui agztomagni .
tu mismo

Tazton.
Este se compone con los semi-

miman, mimacni,

miagzton, miagzto-

pronombres Quin, Min. Yx, y
se declina como el primero.

magni

Singular.

aquel mismo Saman, vel yx-

Yo solo

Quin tazton.

man: agzton, vel agzto-

tu solo

min tazton.

magni.

aquel solo

yx tazton.

Plural.
Nosotros mismos

Plural.
Quiagz-

Nosotros solos

tonean

quintazton-

can

vosotros mismos

miagzton-

can
voso-
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vosotros solos

mintaztoncan.

aquellos solos yxtaztoncan,
véase la Nota quarta.
Pronombres interrogativos.
Singular.
Quis, vel qui, quae, ti, vel
tico?

Plural.
1

ídem.

Los mas de los compuestos

de quis. se responden por los
Numerales, Quaedam mulier.
chatón pozoat.
SI, la, Anti, lo, anto.
Plural.

ídem.

quod, vel quid, to, vel
toco.
Semipronombres conjugativos para primeras, y segundas personas de singular, y plural de los tiempos.
>>W

Ye, Xac, Nac, Cae, Yx, Na, Ca.
La gramática de estos conjugativos, se veera en la conjugación
de los verbos:

Las partículas, que se posponen, y diferencian

los tiempos, son:

huan, cahuah, y huah.

Las cffnjugaciones de los verbos son tres en Y, A, y N.
La primera en Y, que haze la segunda persona del indicativo del
numero singular en A, y el pretérito perfecto en lh, vel nit,
como paxquiy. paxquia, paxqullh, vel paxqulnit.

La segunda en

A, y el pretérito perfecto en en, JLi, vel nit, como Oxllha. oxilhli, vel oxllhnit.

La tercera en N, y el pretérito perfecto

en lh, vel nit, como de zquin, zquina, zqullh, vel zqulnit.
E2EMPL0 DE LA PRIMERA. CONJUGACIÓN.
Paxquij, paxquia, paxquiy, paxquilh, vel paxquinit
VOZ ACTIVA

aquel ama

Indicativo
Tiempo presente

Yo amo

paxquiy
Plural,

nosotros amamos ycpaxquiyauh

Singular.

vosotros amáis

Ycpaxquiy

aquellos aman

tu amas

paxquiyatit
paxquigoy.

paxquia
Pre-
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Pretérito imperfecto.

Pretérito plusquamperfecto.

Singular.

Singular.

Yo amaba
tu amabas
aquel amaba

Xacpaxquiy
yxpaxquia
yxpaxquiy

c. 4t4^ t * titjtuáíét*¿*jl

Yo havia amado lacpaxquinit
tu havias amado yxpaxquinita
aquel havia amado yxpaxquinit

I

Plural.

Plural.

Nosotros amábamos 2¡acpax-

Nosotros haviamos amado Xac-

quiauh

paxquinitauh

vosotros amabais

yxpaxqui-

vosotros haviais amado yxpax-

yatit

quinitatit, vel paxquini-

aquellos amaban

yxpaxqui-

goy.

tantit
aquellos havian ñamado

Pretérito perfecto.

paxquigonit.

Singular.
Yo amé

Futuro imperfecto.

ycpaxqullh

tu amaste

paxqui

aquel amft

paxquilh
Plural.

Singular.
Yo amare

Nacpaxquiy

tu hamarás

Ycpaxquiuh

í

paxquitit

nosotros amaremos

Nacpax-

quiyauh
vosotros amareis

aquellos amaron, o han ornado
paxquigolh

napaxquiy.

Plural,

vosotros amaistes, o aveis
amado

napaxquia

aquel amará

Nosotros amamos, o hemos amado

yx-

napáxqui-

yatit
aquellos amarán napaxquigoy,

El pretérito en Nit, Ycpaxqui-

Futuro Perfecto.

nit, paxquinita, paxquinit,
Ycpaxquinitauh, paxquini-

Singular.
Yo havró amado

tatit, vel paxquinitantit,

Yopaxquilh

nahuan

paxquigonit.
tu

12.
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tu havrás amado

paxqui

nahuan

Plural,
amad vosotros Capaxquitit

aquel havra amado

paxquilh

nahuan.

amen aquellos Capaxquigolh.
OPTATIVO, o SUBJUNTIVO.

Plural.

Tiempo presente.

Nosotros havrémos amado Yopaxquiuhnahun
vosotros havréis amado paxqui titnahuan

Singular.
Yo ame

Cacpaxquilh

tu ames

capaxqui

aquel ame

Plural.

aquellos havrán amado paxquigolhnahuan
Otro Futuro.
Singular.
Ycpaxquinit nahuan,

capaxquilh.

Nosotros amemos

Cacpax-

quiuh
vosotros améis

capaxquitit

aquellos amen

capaxquiagolh.

paxquinita nahuan,

Pretérito Imperfecto.

paxquinit nahuan.

Singular.

Plural.
Ycpaxquinitauh nahuan,
paxquinitatit, vel paxquinitantit nahuan,
paxqulgonit nahuan.
IMPERATIVO
Presente, y Futuro
Singular.
Ama tu

Capaxqui

ame aquel

Capaxqullh.

Yo amara, amaria, y amasse
laxpaxquilh
tu amaras, amarlas, y amasses
yxpaxqui
aquel amara, amarla, y amasse
yxpaxquilh
Plural.
Nosotros amaramos, amaríamos,
y amassemos Xacpaxquiuh
vosotros amarais, amarlas, y
amassedes

yxpaxquitit
aque-
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aquellos amaran, amarían, y
amas sen yxpaxquiagolh.
Pretérito perfecto.
Singular.

huviessedes amado yxtipaxquiti cahuah
aquellos huvieran, huvrian,
y huviessen amado yxtipax-

Yo aya amado Xactipaxquilh

quigolh cahuah.

tu ayas amado

Futuro de Subjuntivo.

yxtipaxqui

aquel aya amado yxpaxquilh
Plural.
Nosotros ayamos amado JCactipaxquiuh
vosotros ayais amado yxtipaxquitit
aquellos ayan amado yxtlpaxquiagolh.
Pretérito plusquampefecto.
Singular.
Yo huviera, havria, y huviesse
amado Xaotipaxquilh cahuah
tu huvieras, havrias, y huvis-

Singular.
Yo amare, o huviere amado
Xaotipaxquilh nahuan
yxt ipaxquinahun
yxtipaxquilh nahuan.
Y en todo como el Plusquanperfecto de Subjuntivo, mudando de aquel el cahuah, en
nahuan, auque las mas vezes, se
respffde por el Futuro imperfecto.
Infinitivo,
El infinitivo se haze con el

ses amodo yxtipaxqui cahuah semiverbo Poton. Quiero amar
aquel huviera, havria, y huvi-

Paxqulpoton. o oon otro que le

esse amado yxtipaxquilh

rija, 6 lleve ft Infinitivo.

cahuah.

Empieza á morir, tzoooiy nly.
Plural.

nosotros huvieramos, havriamos, y huvies sernos amado

Participio de presente,
El que ama, b amaba Paxquina
Los que aman, o amaban Pax-

4

Xactipaxquiuh cahuah
vosotros huvierais, havrias, y

quinanin
Participio de pretérito.
Cosa amada

Tapaxquln,
y tam-
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y también con la partícula Xa

Peterito perfecto

antepuesta, Zatalapaxquin
VOZ PASSIVA.

Yo fui, 6 he sida amado Yc-

Indicativo

paxquicalh

Tiempo presente.
Singular.
Yo soy amado

paxquicana

aquel es amado

paxquicanauh

Plural.

amados

Ycpaxquicauh

vosotros fuisteis, 6 haveis sido

vosotros sois amados paxquicanatit

amados

paxquicatit, vel

paxquicantit

aquellos son amados

pax-

quigocan.

aquellos fueron o han sido
amados

Pretérito imperfecto.
Singular,

na

paxquicalh.

nosotros fuimos, 6 hemos sido

Nosotros somos amados Yc-

tu eras amado

aquél fue, 6 ha sido amado

paxquican.

Plural.

Yo era amado

tu fuistes, d has sido amado
paxquloa

Ycpaxquican

tu eres amado

Singular.

paxquiagocalh.

Pretérito en Nit.
Yo paxquicanit,

Xacpaxquican

paxquicanita,

Yxpaxquica-

paxquicanit..
Ye paxquicanitauh,

aquel era amado

Yxpaxqui-

can.

paxquicanitatit, vel paxquicanitantit,

Plural.

paxquiagocanit.

Nosotros eramos amados Xac-

Pretérito plusquamperfecto.

paxquicanauh

Singular.

vosotros erais amados

Yx-

paxquicanatit

Yo havia sido amado

Xacpax-

quicanit.

aquellos eran amados Yxpaxquigocan

tu
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tu havias sido amado yxpaxquicanita

tu havrás sido amado

paxquica

nahuan

aquel havia sido amado yxpaxquicanit.

aquel havra sido amado

pax-

quioalhnahuan.

Plural.
Nosotros haviamos sido amados
Xacpaxquicanitauh
vosotros haviais sido amados
yxpaxquicanitatit, vel
canitantit

Plural.
Nosotros havremos sido amados
Ycpaxquicauhnahuan
vosotros havréis sido amados
paxquioat itnahuan
aquellos havrán sido amados

aquellos havian sido amados
yxpaxquigocanit
Futuro imperfecto.
Singular.
Yo seré ainado

15

Nacpaxquican

paxquiagooalhnahuan.
Futuro en Nlt.
Ycpaxquicanitnahuan
paxquicanitanahuan
paxquioanitnahuan

tu serás amado napaxquicana

Ycpaxquicanitauhnahuan

aquel será amado napaxquican

paxquicanitatit, vel paxqui-

Plural.

canitant itnahuan

Nosotros seremos amados

Nao

paxquigo canit nahuan.

paxquicanauh

IMPERATIVO

vosotros seréis amados napaxquicanatit

Presente, y Futuro.
Se tu amado

aquellos serán amados

na-

Capaxquica

sea aquel amado capaxquicalh,

paxquigocan.

Plural.

Futuro perfecto.

Sed vosotros amados

Singular.

capax-

quica tit

Yo havró sido amado Ycpaxquicalhnahuan
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sean aquellos amados

capax-

vosotros fuerais, seriáis, y

quiagocalh

fuesseis amados yxpaxqui-

OPTATIVO, 6 SUBJUNTIVO.

catit

Tiempo presente.

aquellos fueran, serian, y fue-

Singular.

ssen amados yxpaxquigocalh.

Yo sea amado

Cacpaxquicalh

Pretérito perfecto.

tu seas amado

capaxquica

Singular.

aquel sea amado

capaxquicalh.

Plural.
Nosotros seamos amados
paxquicauh

Yo aya sido amado

Xactipax-

quicalh
Cae-

tu ayas sido amado
quloa

yxtipax-

vosotros seáis amados ca-

aquel aya sido amado

paxquicatit

paxquicalh.

aquellos sean amados capaxquigocalh.

Plural.
Nosotros ayamos sido amados

Pretérito imperfecto.
Singular.

Záctipaxquicauh
vosotros ayais sido amados

Yo fuera, seria, y fuesse
amado

Xacpaxquicalh

yxt ipaxqui cat it
aquellos ayan sido amados

tu fueras, serias, y fuesses
amado

yxpaxquica

yxtipaxquigocalh.
Pretérito plusquamperfecto.

aquel fuera, seria, y fuesse
amado

yxti-

yxpaxquicalh.

Singular.
Yo huviera, havria, y huviesse

Plural.

sido amado Xacpaxquicalh

Nosotros fuéramos, seriamos,
y fuessemos amados Xac-

cahuah
tu huvieras, havrias, y huvies-

paxquicauh

ses sido amado yxpaxquicacahuah
aquel

DEL ARTE TOTONACO.
aquel huviera, havria, y huviesse sido amado yxpaxquicalh cahuah
Plural.
Nosotros huvieramcs, havriamos,
y huviessemos sido amados
iacpaxquioauhcahuah
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tu fueres, 6 huvieres sido
amado yxpaxquicanahuan
aquel fuere, o huviere sido
amado yxpaxquicalhnahuan.
Plural.
Nosotros fuéremos, o huvieremoa sido amados Xaopaxqui-

vosotros hirvierais, havrlas,
y huviesseis sido amados

cauhnahuan
vosotros fuereis, o huviereis

yxtipaxquicatitcahuah

sido amados yxpaxquicatit-

aquellos huvieran, havrian, y
huviessen sido amados yx-

nahuan
aquellos fueren, o huvieren

paxquigocalhcahuah.

sido amados

Futuro tanto.

yxpaxquigo-

calh nahuan.

Singular.

Infinitivo.

Yo fuere, 6 huviere sido

Quiere ser amado

amado

Paxquipo-

tonoan.

2¡acpaxqui ca lhnahuan

Para los- participios, y Gerundios, véase la Nota 32.

EXEMPLO DE LA. SEGUNDA CONJUGACIÓN.
Ocxilha, Ocxilha, Ocxilha, Ocxilhli, Ocxilhnit
Plural.

VOZ ACTIVA.
Indicativo

Nosotros vemos

Tiempo presente.

vosotros veis

Singular.

aquellos vén

Yo veo

ocxilha

aquel vee

ocxilha.

ocxilhatit
ocxilgoy.

Pretérito imperfecto.

Ycocxilha

tu vees

Ycocxilhauh

Singular.
Yo vela

Xacocxilha
tu
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yxocxilha
yxocxilha.
Plural.

Pretérito plusquamperfecto.
Singular.
Yo havia visto Xaoooxllhnlt

Nosotros velamos Xacocxilh-

tu havias visto yxocxilhnita

auli

aquel havia visto

vosotros veláis yxocxilhatit
aquellos veain

ycocxilhnit.

Plural.

ycocxilhgoy.

Nosotros haviamos visto Zac-

Pretérito perfecto.

ocxilhnitauh

Singular.

vosotros haviais visto yxocxilh

Yo vi, 6 he visto Ycocxilhli

nitatit, vel ocxilhnit antit

tu viste, 6 has visto ocxilhtl

aquellos havian visto yxocxilh-

aquel vio, 6 ha visto ocxilhli.

gonit.

Plural.

Futuro imperfecto.

Nosotros vimos, 6 hemos visto

Singular.

Ycocxilhhui
vosotros visteis, 6 haveis
visto

ocxilhtit

Yo veré

Nacocxilha

tu veréis

•

aquel verá

aquellos vieron, 6 han visto
occilhgolh.
Pretérito en Nit.

naocxilha
naocxilha.

Plural.
Nosotros veremos Nacocxilhauh
vosotros veréis naocxilhatit

Ycocxilhnit,

aquellos verán naocxilhgoy.

ocxilhnita,

Futuro perfecto.

ocxilhnit.

Singular.

Ycocxilhnitauh,

Yo havré visto

ocxilhnitatit, vel ocxilhnitantit,

Ycocxilhli na-

huan
tu havrás visto

ocxilhti-

nahuan.

ocxilhgonit.

aquel

'AVMs -l
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aquel havra visto ocxilhlinahuff tu veas
Plural.

caocxllhti

aquel vea

Nosotros havremos visto

Ye-

ocxilhhuinahuan

caocxilhli

Plural.
Nosotros veamos Cacooxilh-

vosotros havréis visto ocxilhtit nahuan

hui
vosotros veáis eaocxilhtlt

aquellos havran visto

ocxilh-

aquellos vean caocxllhgolh.

golhnahuan.
Preterito imperfecto.
Futuro en Nit.
Singular.
Yo viera, veria, y viesse

Ycocxilhuitnahuan,
ocxilhnita,

Zacocxilhli

ocxilhnit.

tu vieras, verias, y viesses

Ycocxilhnitauh,

yxocxilhti

ocxilhnitatit, vel ocxilhni
tantit

aquel viera, veria, y viesse
yxocxilhli.

ocxilhgonit, y el nahuan pos-

Plural.

puesto A todas las personas.Nosotros viéramos, variamos, y
Imperativo.
Singular.
Caocxllhti

vea aquel

caocxilhli.
Plural.

vean aquellos

vlesseis

yxocxilhtit

aquellos vieran, verían, y viessen

yxocxilhgolh.

Caocxilhtit
caocxilgolh.

OPTATIVO, 0 SUBJUNTIVO.
Tiempo presente.

|L. i.^i,.. ,rt ,

Xacocxilhhuy

vosotros vierais, veríais, y

Yee tu

ved vosotros

viessemos

Pretérito perfecto.
Singular.
Yo aya visto

Xactioczilhli

Singular.
Yo vea

tu ayas visto

Cacocxilhli

yxtiocxilhti

aquel aya visto yxtiocxilhli.

C 2
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Plural.

Nosotros ayamos visto

huviesseis visto yxocxilhXacti-

ocxilhhui

tit cahuah
aquellos huvieran, havrian, y

vosotros ayais visto yxtiocxilh-

huviessen visto

tit

cahuah.

aquellos ayan visto

yxtiocxilh

Futuro de subjuntivo.

golh

Singular.

Pretérito plusquamperfecto.

Yo viere, b huviere visto Xac-

Singular.

ocxilhlinahuan

Yo huviera, havria, y huviesse
visto

yxocxigolh-

tu vieres, 6 huvieres visto yx-

Xacocxilhlicahuah

tu huvieras, havrias, y huvi-

ocxilhti nahuan
aquel viere, o huviere visto

esses visto yxocxilhticahuah

yxocxilhlinahuan.

aquel huviera, havria, y huviesse visto yxocxilhllcahuah.
Plural.

ocxilhuicahuah

Nosotros viéremos, 6 huvieremos
visto

Nosotros huvieramos, havriamos,
y huviessemos visto

Plural.

Xac

Xacocxilhhuina-

huan
vosotros viereis, b huviereis
visto

yxooxilhtitnahuan

vosotros huvierais, havriais, y aquellos vieren, b huvieren visto
yxocxilhgolhnahuan.
Z La partioula Ti, acompafla, y adorna galanamente á el Preter-

ito plusquamperfecto, y Futuro de Subjuntivo, y no le desquadra
á el perfecto de Indicativo, aunque le es mas propria a el perfecto de subjuntivo.
Infinitivo.
Quiere veer

véase la Nota.

Ocxilhpoton.

Cosa vista.

Taocxilhni.

Participio de presente.
El que vee

Ocxilhni,
VOZ

21

DEL ARTE TOTONACO.
VOZ PASSIVA.

tu fuistes 6 has sido visto oc-

INDICATIVO.

xilhca

Tiempo presente.

aquel fue o ha sido visto oo-

Singular.

xilhcalh.

Yo soy visto

Ycocxilhcan

tu eres visto

ocxilhcana

aquel es visto

ocxilhcan.

Plural.
Nosotros somos vistos

Plural.
Nosotros fuimos, o hemos sido
vistos

Ycocxilcauh

vosotros fuisteis, o haveis sido
Ycoc-

xilhcanauh

vistos

ocxilhcatit

aquellos fueron, o han sido

vosotros sois vistos

ocxilh-

canatit

vistos

ocxllhgocalh.

Pretérito en Nit.

aquellos son vistos ocxilhgocan Ycocxilhoanit,
Pretérito imperfecto.

ocxilhcanita,

Singular.

ocxilhcanit.

Yo era visto

Xacocxilhoan

tu eras visto yxocxilhcana

Ye ocxilhcanit auh,
ooxilheanitatit, vel ooxilh-

aquel era visto

yxocxilhcan

Plural.

canitantit,
ocxilhgocanit.

Nosotros eramos vistos Xac-

Pretérito plusquamperfecto.

ocxilhcanauh

Singular.

vosotros erais vistos yxoc-

Yo havia sido visto

xilhcanatit

Xacoxcilh-

canit

aquellos eran vistos yxoc-

tu havias sido visto yxocxilh-

xilhgocan.

canita

Pretérito perfecto.

aquel havia sido visto

Singular.

ycoc-

xilhcanit

Yo fui o he sido visto Ycocxilhcalh
D
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Plural.

Nosotros haviamos sido vistos
Xacocxilhcanitauh
vosotros haviais sido vistos
yxocxilhcanitatit, vel
canitantit

Plural.
Nosotros havremos sido vistos
Ycocxilhcauhnahuan
vosotros havreis sido vistos
ocxilhoat itnahuan
aquellos havran sido vistos

aquellos havian sido vistos
ycocxilhgocanit.

ocxilgocalhnahuan.
Futuro en Nit.

Futuro imperfecto.

Yoocxilhcanit,

Singular.

ocxilhcanita,

Yo seré visto

Nacocxilhcan

tu seras visto naooxilhcana

ocxilhcanit.
Ycocxilhcanitauh,

aquel será visto

naocxilcan.

Plural.

ocxilhcanitatit, vel ocxilhcanitantit,

Nosotros seremos vistos

Nac-

ocxilhcanauh

ocxilhcagonit: nahuan, sigue
á todas las personas

vosotros seréis vistos naocxilh

IMPERATIVO.

canatit

Presente, y Futuro.

aquellos serán vistos

naocxilh-

gocan

Singular.
Se tu visto

Futuro perfecto.

sea quel visto caocxilhcalh.

Singular.
To havre sido visto

Caocxilhca

Plural.
Ycocxilh-

cahnahuan

sad vosotros vistos

caoxilh-

sean aquellos vistos

tu havrás sido visto

ocxilh-

caoxilh-

gocalh

canahuan
aquel havrá. sido visto ocxilhcahnahuan.

Op-
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OPTATIVO, 0 SUBJUNTIVO.

vistos

yxocxilhgocalh.

Tiempo presente.

Pretérito perfeoto

Singular.

Singular.

Yo sea visto
tu seas visto

Cacocxilhcalh
caocxilhca

aquel sea visto caoxilhcalh.
Plural.
Nosotros seamos vistos Cao

Yo aya sido visto

Xactiocxilh-

calh
tu ayas sido visto yxtiocxilhca
aquel aya sido visto yxtiocxilhoalh.

oxilhcauh

Plural,

vosotros seals vistos caoxilh-

Nosotros ayamos sido vistos Xac

catit

tiocxilhcauh

aquellos sean vistos caocxilh-

vosotros ayais sido vistos yxti

gocalh.

ocxilhcatit

Pretérito imperfecto.

aquellos ayan sido vistos yxti-

Singular.

ocxilhgocalh.

Yo fuera, seria, y fuesse visto Pretérito plusquamperfecto
Xacocxilhcalh

Singular,

tu fueras, serias, y fuesses
visto

Yo huviera, havria, y huviesse

yxocxilhca

sido visto
huah

aquel fuera, seria, y fuesse
visto

yxocxilhcalh.

Xacocxilcalh ca-

tu huvieras, havrias, y huvies-

Plural.

ses sido visto

Nosotros fuéramos, seriamos, y
fuessemos vistos Xacocxilh

yxocxilhca

cahuah
aquel huviera, havria, y huviesse

cauh

sido visto

vosotros fuerais, seriáis, y

yxocxilhca ca»

huah.

fuesseis vistos yxocxilhcatit

Plural.

aquellos fueran, serian, y fuessen Nosotros huvieramos, havriaD 2
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mos, y huviessemos sido vistos

Xactiocxilhcauh

cahuah
vosotros huvierais, havriais, y

Plural.
Nosotros fuéremos, o huvleremos sido vistos

iacocxllh-

oauh. nahuan

. . ¿.l*,^J^f¿*Í!i*fi¡áté

huviesseis sido vistos

yx

vosotros fuereis, o hirviereis

ocxilhcatit cahuah

sido vistos

aquellos huvieran, havrian, y
huvissen sido vistos yxoc-

yxocxilhcatit

nahuan
aquellos fueren, 6 huvieren sido

xilhgocalh cahuah.

vistos

Futuro de Subjuntivo.

huan.

Singular,

yxocxilhgocalh na-

Infinitivo.

Yo fuere, 6 huviere sido visto
Xacocxilhcalhnahuan
tu fueres, o huvieres sido visto
yxocxilhca nahuan
aquel fuere, 6 huviere sido
visto yxocxilhcalh nahuan

querer ser visto

Ocxilh po-

toncan,
Participio de Presente.
cosa vista

Taocxilhni.

Para el Participio de presente, y Gerundios, véase la Nota.

EXEMPLO DE LA. TERCERA CONJUGACIÓN.
Zquin, zquina, zquin, zquilh, zquinit.
VOZ ACTIVA

Plural.

INDICATIVO

Nosotros pedimos Yczquinauh

Tiempo presente

vosotros pedis

zquinatit

Singular.

aquellos piden

zquingoy.

(Yo pido

Yczquin

Pretérito imperfecto.

tu pides

zquina

Yo pedia

aquel pide

zqnin

tu pedias

Xaczquln
yxzquina
aquel
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aquel pedia

yxzquin
Plural.
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tu havias pedido yxzquinita
aquel havia podido yxsquinit

Nosotros pediamos Xaczquinauh

Plural.
Nosotros haviamos pedido Xac

vosotros pedíais

yxzquinatit

aquellos pedían yxzquinagoy.

zquinitauh
vosotros haviais pedido yxzqui

Peterlto perfecto

nitatit, vel zquinitantit

Singular.

aquellos havian pedido yxzquin

Yo pedi, 6 he pedido Yczquilh

'

gonit.

tu pedistes, 6 has pedido zquinti

Futuro imperfecto,

aquel pidió, 6 ha pedido zquilh.

Singular.

Plural.

Yo pediré

Naczquin

Nosotros pedimos, o hemos pe-

tu pedirás

nazquina

do

Yczquiuh

aquel pedirá
Plural.

vosotros pedisteis, 6 haveis
pedido

zquintit

aquellos pidieron, o han pedido

zquingolh.

Pretérito en Nit.

nazquin.

Nosotros pediremos Naczquinauh
vosotros pediréis nazquinatit
aquellos pedirán nazquinagoy.

Yczquinit,

Futuro perfecto.

zquinita,

Singular.
Yo havr« pedido Yczquilh-

zquinit.

nahuan

Zquinitauh,
zquinitatit, vel zquinitantit,
zquingonit.

huan

Pretérito plusquamperfecto.
Singular.
Yo havia pedido

tu havrás pedido zquinti na-

aquel havrá pedido zquilhnahuan.

Xaozquinit

Plu-
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Plural.

aquel pida

Nosotros havremos pedido Ye
zquiuh nahuan

Plural.
Nosotros pidamos

vosotros havreis pedido zquintit nahuan
aquellos havrán pedido

zquin-

cazquintit

aquellos pidan

cazquingolh.

Pretérito imperfecto.
Singular.

Futuro en Nit.

Yo pidiera, pedirla, y pidiesse

Yczquinit nahuan

Xaczquilh

zquinita nahuan, y en lo demás como el pretérito en Nit
pospuesto el nahuan & las
personas.

tu pidieras, pedirlas, y pldiesses

yxzquinti

aquel pidiera, pediria, y pidiesse

yxzquilh.
Plural.

IMPERATIVO.
Presente, y Futuro.
Singular.
Pide tu

Ca zquinti

pida aquel

ca zquilh.
Plural.

pidan aquellos

Caczquiuh

vosotros pidáis

golh nahuan.

Pedid vosotros

cazquilh.

ca zquinit
ca zquingolh.

Nosotros pidiéramos, pediríamos, y pidiessemos
zquiuh
vosotros pidierais, pediríais, y
pidiesseis

yxzquintit

aquellos pidieran, pediríais, y'
pidiessen

yxzquingolh.

OPTATIVO, 6 SUBJUNTIVO.

Pretérito perfecto.

Tiempo presente.

Singular.

Singular.

Xac

Yo aya pedido

Xactizquilh.
yrbizquinti

Yo pida

Caczquilh

tu ayas pedido

tu pidas

oazquinti

aquel aya pedido yxtizqullh.

Plural.
Nosotros ayamos pedido

Xacti

zquiuh
voso-
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vosotros ayals pedido

yxti-

aquel pidiere, o huviere pedido

zquintit

yxzpuilh nahuan.

aquellos ayan pedido

yxti-

quingolh.

Plural.
Nosotros pidiéremos, o huviere-

Pretérito plusquampefecto.
Singular.

mos pedido

Xaczquiuh

nahuan

Yo huviera, havria y huviesse
pedido
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Xaczquilh cahuah

vosotros pidiereis, o huviereis
pedido yxzquintitnahuan

tu huvieras, havrias, y huvies- aquellos pidieren, o huvieren peses pedido yxzquinticahuah

dido yxzquingolhnahuan.

aquel huviera, havria, y huviesse pedido yxzquilh cahuah.
Plural.

Infinitivo.
Quiere pedir

Zquinpoton.

Participio de presente.

nosotros huvieramos, havriamos, El que pide Zquini, vel zquiy huviessemos pedido Xaczquiuh cahuah

nini
Participio de pretérito.

vosotros huvierais, havriais, y Cosa pedida
huviesseis pedido yxzquintit oahuah

Del Infinitivo, y Gerundios,
se trata en la Nota 3.

aquellos huvleran, havrian, y
huviessen pedido

Tazquln.

yxzquin-

VOZ PASSIVA.
INDICATIVO.

golh cahuah.

Tiempo presente.

Euturo de Subjuntivo.
Singular.

Singular.
Yo soy pedido

Yo pidiere, o huviere pedido
Xaczquilh nahuan

Yczquincan

tu eres pedido

zquincana

aquel es pedido

tu pidieres, o huvieres pedido yxzquinti nahuan

zquincan.

Plural.
Nosotros somos pedidos Yczquincanauh
voso-
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vosotros sois pedidos zquincanatit

Vosotros fuisteis, 6 haveis sido
pedidos

aquellos son pedidos

zquin-

gocan.

aquellos fueron, o han sido pedidos

Pretérito imperfecto.
Singular.

zquincatit

zquingocalh.

Pretérito en Nit.
Yczquincanit,

Yo era pedido Xaczquincan

zquincanita,

tu eras pedido yxzquincana

zquincanit.

aquel era pedido yxzquincan.

Yczquincanitauh,

Plural.
Nosotros eramos pedidos Zac
zquincanauh

zquincanitatit,
zquingooanit.
Pretérito plusquamperfeeto.

vosotros erais pedidos yxzquin
canatit
aquellos eran pedidos yxzquingocan.

Singular.
Yo havia sido pedido Xae zquin
canit.
tu havias sido pedido yx zquin-

Pretérito perfecto.
Singular.
Yo fui, 6 he sido pedido Yc-

canita
aquel havia sido pedido yxzquin
canit.
Plural.

zquincalh
tu fuistes, 6 has sido pedido
zquinca

Nosotros haviamos sido pedidos
íaozquincanitauh

aquel fue, b ha sido pedido
zquincalh.

yxzquincanitatit, vel zquin-

Plural.

canitantit

Nosotros fuimos, 6 hemos sido
pedidos

vosotros haviais sido pedidos

Yczquincauh

aquellos havian sido pedidos
yxzquingocanit.
Futu-
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Futuro imperfecto.

zquincanita,

Singular.

zquincanit.

Yo seré pedido
tu serás pedido

Naczquincan
nazquincana

aquel será pedido nazquincan.
Plural.
Nosotros seremos pedidos Nac
zquincanauh
vosotros seréis pedidos nazquin
canatlt
aquellos serán pedidos nazquin
gooan.
Futuro perfeoto.

Ye zquincanitauh,
zquincanitatit, vel zquincanitantit,
zquingocanitnahuan; siguien
do el naliuan a todas las per-.
sonas, para diferenciarlas del
pretérito en Nlt.
IMPERATIVO.
Presente, y Futuro.
.Singular.
Se tu pedido

Oazquinea

1

Singular.

sea aquel pedido

Yo havre sido pedido Yczquin
calhnahuan

ca zquincalh.

Plural.
Sed vosotros pedidos

tu havrás sido pedido zquincanahuan

cazquin-

catit
sean aquellos pedidos

aquel havrá sido pedido zquin-

cazquin-

gocalh.

calhnahuan.

OPTATIVO, 0 SUBJUNTIVO.

Plural.

Tiempo presente.

Nosotros havremos sido pedidos
Yczquincauhnahuan
vosotros havréis sido padidos
zquincatitnahuan

Singular.
Yo sea pedido

Caczquincalh

tu seas pedido

cazquinca

aquel sea pedido

aquellos havrán sido pedidos
zquingocalhnahuan.

cazquincalh.

Plural.
Nosotros seamos pedidos

Futuro en Nit.

Cac-

zquincauh

Yczquincanit nahuan,
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vosotros seáis pedidos cazquin

Plural.
Nosotros ayamos sido pedidos

catit
aquellos sean pedidos cazquingocalh.
Pretérito imperfecto.

Singular.
Yo fuera,, seria, y fuesse pedido ¡Caczquincalh .

Xactizquincauh
vosotros ayais sido pedidos yxtizquinoatit
aquellos ayan sido pedidos yxtizquingocalh..
Pretérito plusquamperfecto.

tu fueras, serias, y fuesses pedido

yxzquinca

Yo huviera, havria, y huviesse

aquel fuera, seria, y fuesse
pedido

Singular.

yxzquincalh.
Plural.

sido pedido

Xaczquincalh

cahuah
tu huvieras, havrias, y huvies-

Nosotros fuéramos, seriamos,
y fuessemos pedidos 2¡aczquincauh

ses sido pedido yxzquincacahuah
aquel huviera, havria, y huvies-

vosotros fuerais, seriáis, y
fuesseis pedidos yxzquin-

se sido pedido yxzquincalh
cahuah.

catit

Plural.

aquellos fueran, serian, y

Nosotros huvieramos, havriamos,

fuessen pedidos yxzquin-

y huviessemos sido pedidos

gocalh.

Xaczquincauh cahuah

Pretérito perfecto.
Singular.
Yo aya sido pedido Jactizquin
calh

vosotros huvierais, havriais, y
huviesseis sido pedidos yxzquincatit cahuah
aquellos huvieran, havrian, y

tu ayas sido perdido yxtizquinca

huviessen sido pedidos yxzquin
gocalh cahuah.

aquel aya sido pedido yztizquin
calh.

JU-
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Futuro de Subjuntivo,
Singular,
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vosotros fuereis, 6 huviereis sido pedidos yxzquinoatit •

Yo fuere, 6 huviere sido pedido Xaczquincalh nahuan

nahuan
aquellos fueren, 6 huvieren sido

tu fueres, 6 huvieres sido pe-

pedidos

dido yxzquinca nahuan

nahuan,

aquel fuere, 6 huviere sido pedido yxzquincalh nahuan.
Plural.

yxzquingocalh

Infinitivo.
Quiere ser pedido

Zquinpo-

toncan.

Nosotros fuéremos, o huviereraos sido pedidos Xaczquin
cauh nahuan

Participio de presente.
Cosa pedida

Tazquin, véase

la Nota.

Componese un Verbo, que se conjuga, tomando por rayz la tercera
persona del Numero plural del Presente de Indicativo, y su conocimiento (aunque hasta aora no advertido) es muy necessario para
las Oraciones.
Paxquigoy, paxquigoya, paxquigoy, paxquigolh,
paxqulgonit.
VOZ ACTIVA.
INDICATIVO.
Tiempo presente.
Singular.
To los amo

Ycpaxquigoy

tu los amas

paxquigoya

aquel los ama paxquigoy.
Plural.

vosotros los amáis paxquigoyatit
aquellos los aman paxquigoy.
Pretérito imperfecto.
Singular.
Yo los amaba Xacpaxquigoy
tu los amabas yxpaxquigoya
aquel los amaba yxpaxquigoy

Nosotros los amamos Ycpaxquigoyauh

Plu-
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Plural.

Nosotros los amábamos Xacpaxquigoyauh
vosotros los amabais yxpaxquigoyatit
aquellos los amaban yxpaxquigoy.

amado Ycpaxquigouh
vosotros los amaisteis, o haveis
amado paxquigotit
aquellos los amaron, 6 han amado
paxquigolh.
Pretérito en Nit.
Ycpaxquigonitj.

Pretérito perfecto.

paxquigonita,

Singular.

paxquigonit.

Yo los amó, o he amado Ycpax-

Ycpaxquigonitauh,
paxquigonitatit, vel paxqui-

quigolh
tu los amastes, o has amado
paxquigo

gonit ant it
paxquigonit.

aquel los hamo, o ha amado
paxquigolh.
Plural.

Infinitivo.
Los quieren amar

Paxquipo-

tongoy.

Nosotros los amamos, o hemos
Y como estos, todos los que se forman, 6 salen de ellos, con
solo la diferencia de los conjugativos, y las partículas pospuestas.
La passiva de estos verbos es poco usada en algunos
tiempos, 6 en algunas personas de ellos.
VOZ PASSIVA.
INDICATIVO.
Tiempo precsnte.
Yo soy amado por ellos Ycpax-

tu eres amado por ellos paxquigocana
aquel es amado por ellos paxquigocan

quigocan

Plural.
Nosotros somos amados por
ellos
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ellos Ycpaxquigocanauh
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vosotros fuistes, o haveis sido

vosotros sois amados por ellos

amados de ellos

paxquigocanatit

Paxquigo-

catit, vel gocantit

aquellos son amados por ellos

aquellos fueron, 6 han sido ama-

paxquigocan, y como este

dos de ellos paxquigo-

los q" se forman, o salen de

calh.

él.

Pretérito en Nit.

Pretérito perfeoto.

Ycpaxquigocanit,

Singular.

paxquigocanita,

Yo fui, o he sido amado de ellospaxquigocanit.
Ycpaxquigo calh

Ycpaxquigocanitauh,

tu fuistes, o has sido amado
de ellos

paxquigoca

aquel fue, o has sido amado de
ellos

paxquigocalh
Plural.

quigocanitantit
paxquigocanit, y como estos sus
semejantes oon sus conjuga ti vos antepuestos, y las

Nosotros fuimos, o hemos sido
amados de ellos

paxquigocanitatit, vel pax-

Ycpax-

partículas, o vozes, que los
diferencian pospuestas.

quigo cauh
CONJUGACIONES DE LOS VERBOS
ANÓMALOS.
An, Min, Lian, Limin, Chaan, Chin, Gazmata, Aganiy,

y Maniy.
An, pina, alh, vel anit,
Tiempo presente.

aquel va

an

Singular.

Plural.

Yo voy

Ycan

Nosotros vamos

Ycanauh

tu vas

pina

vosotros vais

pinatit

E
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aquellos van

angoy.

Pretérito perfecto.

Ycani-

tauh, pinitatlt, vel pinitantit,

Singular.
Yo fui, 6 he ido

Ycanit, pinita, anlt.

angonit.
Ycalh

tu fuistes, 6 has ido

pit

aquel fue, o ha ido

alh

Plural.
Nosotros fuimos, <5 hemos ido
Ycauh

Infinitivo.
Quiere ir
I

Anpoton.

Los pretéritos imperfectos

de Indicativo, y los futuros imperfectos, son en todo como el
presente; y los demás tiempos

vosotros fuisteis, o aveis ido
Pltit

son como el pretérito perfecto,
con la diferencia de los conju-

aquelíos fueron, o han ido
angolh.

gativos, y las partículas pospuestas, con que se diferencian

I El pretérito en Nlt. que
es común á todos los vertios,

unos de. otros:

y sirva esta nota

para no bolver á repetirla,

sean de la calidad que fueren,
es como se sigue:
Min, tana, min, milh, minit.

INDICATIVO.

Pretérito perfecto.

Tiempo presente.

Singular.

Singular.

Yo vine, o he venido

Yo vengo

Ycmin

tu vienes

tana

aquel viene

min.

tu veniste, 6 has venido tat, 6
tati
aquel vino, o ha venido

Plural.
Nosotros venimos

Ycmilh

milh

Plural.
Ycminauh

vosotros venis

tanatit

aquellos vienen

mingoy.

Nosotros venimos, 6 hemos venids

Ycmiuh

voso-
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vosotros venisteis, d haveis ve- minit.
nido

tat it

aquellos vinieron, o han venido

mingolh.

Ycminitauh,
tanitatit, vel tanitantit,
mingonit.

Pretérito en Nit.
Ycminit,

Infinitivo.
Quiere venir

minpoton.

tanita,
Lian, lipina, lian, lialh, lianit.
VOZ ACTIVA

VOZ PASSIVA.

INDICATIVO

INDICATIVO.

Tiempo presente

Tiempo presente.

Singular.

Singular.

Yo llevo

Yolian

Yo soy llevado

Yelianoan

tu llevas

lipina

tu eres llevado

liplnoana

. ^ ',¿^?lt.~*L*L*mlátrtá

aquel lleva

lian.

aquel es llevado

Plural.
Nosotros llevamos

liancan.

Plural.
Yclia-

Nosotros somos llevados Lian-

nauh

canauh

vosotros lleváis

lipina

vosotros sois llevados

tit

lipinca-

natit

aquellos llevan

liangoy.

aquellos son llevados llangocan.

Pretérito perfecto.

Pretérito perfecto.

Singular.

Singular.

Yo lleve, o he llevado Yclialh

Yo fui, o he sido llev. Ycliancalh

tu llevastes, o has llevado lipitu fuistes, 6 has sido llev. lipinaquel llevó, 6 ha llevado lialh.
Plural.

ca
aquel fue, o ha sido llev. lian-

Nosotros llevamos, 6 emos lievado

calh.

Ycliauh

Plural.
Nosotros fuimos, o hemos sido
llevados

Ycliancauh

E 2
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vosotros llevalsteis, o haveis llevado

lipitit

Vosotros fuisteis, 6 havels sido
llevados

lipincatit

aquellos llevaron, o han lleva- aquellos fueron, o han sido liado

liangolh

Pretérito en Nlt.
Yo lleve, 6 he llevado, etc.
Yclianit,
lipinita,
í¿K-H*V

¿. ¿.»

vados

liangocalh.

Pretérito en Nit.
Yo fui, o he sido llevado, etc.
Ycliancanit,
lipincanita,

lianit.

liancanit,

Lianitauh,

Ycliancanitauh,

lipinatit,

lipincanitatit,

liangonit.

liangocanit.

Infinitivo.
Quiere llevar

Lianpoton.

Infinitivo.
Quiere ser llev. Lianpotoncan

Limin, litana, limin, limilh, liminit.
VOZ ACTIVA.

VOZ PASSIVA.
INDICATIVO.

INDICATIVO.
Tiempo presente.

Tiempo presente.

Singular.

Singular.

Yo traigo

Yclimin

Yo soy traido

tu trais

litana

tu eres traido

litanoana

aquel trai

limin.

aquel es traido

limincan.

Plural.

Plural.
Nosotros traimos

Yclimincan

Yclimi-

Nosotros sernos traidos

Ycli-

mincanauh

nauh
vosotros trais

litana-

vosotros sois traidos

litanca-

natit

tit

aque-
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aquellos traen

limingoy.
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aquellos son traidos limingocan

Pretérito perfeoto

Pretérito perfeoto.

Singular.

Singular.

Yo truje, o he traido Ycli- "
milh

Yo fui, o he sido traido Yclimincalh

tu -brujiste, 6 has traído lita
aquel trujo, 6 ha traido

li-

milh

tu fuiste, o has sido traido litanca
aquel fue, o ha sido traido limin-

Plural.

calh.

Nosotros trutfimos, o hemos
traido

Plural.

Yclimluh

Nosotros fuimos, o hemos sido

vosotros truxisteis, 6 haveis
traido

litatit

traídos

Yclimlncauh

vosotros fuisteis, o haveis sido

aquellos trujeron, 6 han traido
limingolh

traídos

lltancatit

aquellos fueron, 6 han sido traídos

limingocalh.

Chaan, chipina, chaan, chaalh, chanit.
aquellos llegan allá chaangoy.

VOZ ACTIVA.
INDICATIVO.

Pretérito perfecto.

Tiempo presente.

Singular.

Singular.
Yo llego allá

Yo llegue, o he llegado allá Yc-

Ycchaan

tu llegas allá
aquel llega alia

chaalh

chipina

tu llegastes, o has llegado allá
chipit

chaan.

Plural.

aquel llego, o ha llegodo allá

Nosotros llegamos allá Ycchanauh

chaalh.
Plural.

vosotros llegáis allá chipin-

Nosotros llegamos, 6 hemos lle-

atlt
P

gado
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gado alia

Ycchaauh

vosotros llegaisteis, o haveis
llegado allá

chipitit

aquellos llegaron, 6 han liegado alia

chaangolh.

chipinita,
chaanit.
Ycchaanitauh,
chipinatit,
chaangonit.

Pretérito en Nit.
Yechaanit,

Infinitivo.
Querer llegar alia

Chaan-

poton.
Chin, chitana, chin, chilh, chanit.
INDICATIVO.

tu llegastes, o has llegado acá

Tiempo presente.
Singular.
Yo llego acá
tu llegas acá

chita
aquel llego, o ha llehado acá

Ycchin

chilh.

chitana

aquel llega acá

chin

Plural.

Plural.
Nosotros llegamos, 6 hemos llegado acá

Nosotros llegamos acá Ycchinauh

Ycchiuh

vosotros llegaisteis, o han llegado acá

chitatit

vosotros llegáis acá chitanatit aquellos llegaron, 6 han llegado
aquellos llegan acá

chingoy.

acá

chingolh.

Pretérito perfecto.

Pretérito en Nit.

Singular.

Ycchinit, chitanita, chinit.

Yo llegue, 6 he llegado aoá
Ycchilh

Ycohinitauh, chinitatit, vel
chinitantit, chingonit.
Infinitivo.
Quiere llegar aoá

ohinpoton.

Gaaz-
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Gaaxmat, gaxpata, gaxmatli, gaxmatnit.
VOZ ACTIVA.

VOZ PASSIVA.

INDICATIVO

INDICATIVO.

Tiempo presente.

Tiempo presente.

Singular.

Singular.

Yo entiendo

Ycgaxmata

Yo soy entédido Ycgaxmatcan

tu entiendes

gaxpata

tu eres entendido gaxpatcana

aquel entiende gaxmata

aquel es entendido gaxmatcm.

Plural.

Plural.

Nosotros entendemos Ycgaxmatauh

Nosotros somos entendidos Yegaxmatcanauh

vosotros entendéis

gaxpata-

tit

vosotros sois entendidos gaxpatcanatit

aquellos entienden

gaxmat-

aquellos son entendidos gaxmatgocan.

goy.
Pretérito perfecto.
Singular.

Singular.

Yo entendi, ft he entendido Yogaxmatli

Yo fui, ft he sido entendido Ycgaxmatcalh

tu entendiste, o has entendido
gaxpati

tu fuistes, o has sido entendido
gaxpatca

aquel entendió, o ha entendido
'gaxmatli

aquel fue, o ha sido entendido
gaxmatcalh

Plural.

'-'—'^"•>'

Pretérito perfecto.

Plural.

J
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Nosotros entendimos, 6 hemos

Nosotros fuimos, o hemos sido

entendido Ycgaxmathui

entendidos Ycgaxmatcauh

vosotros entendisteis, 6 haveis vosotros fuisteis, 6 haveis sido
entendido

gaxpatit

entendidos

gaxpatcatit

F 2
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entendieron> & han
aquellos fueron, o han sido en-

entendido

gaxmatgolh.

Pretérito en Nit.

tendidos

gaxmatgocalh.

Pretérito en Nit.

Ycgaxmanit,

Gaxmatcanit,

gaxpanita,

gaxpatcanita,

gaxmatnit.

gaxmatcanit.

Ycgaxmatnitauh,

Ycgaxmat canitauh,

gaxpatnitatit, vel gaxpatni-

gaxpatcanitatit, vel gaxpatca

tantit.

nitantit,

gaxmatgonit.

gaxpatgocanit.

Infinitivo.
Quiere entender

Gaxmatpo-

ton.

Infinitivo.
Quiere ser entendido Gaxmatpotoncan.

Participio de presente.
El que entiende, 6 entendia
Gaxmatni.

Participio de pretérito.
Cosa entendida

Tagaac-

matni

I Para los Verbos Mamiy. Zjpoidmiy. Aqaniy. Yiy. y sus semejantes, y compuestos, véase la primera conjugación, ut lnfra. de
los Pretéritos, Libro segundo.
CONJUGACIONES DE LOS VERBOS

'I

Defectivos Huyh, Yah, Mah.
Huyh.

tu estás, estabas, y estuvistes

Presente, Pretérito impetfecto, y perfecto.
Singular.

huila
aquel está, estaba, y estuvo huih,
vel hue, vel huilh.

Yo estoy, estaba, y estuve Ychuih, vel hue, vel huilh

Plural.
Nosotros estamos, estábamos, y
estu-
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estuvimos

Ychuilauh

vosotros estáis, ewtabais, y
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visteis en pie

aquellos están, estaban, y estu-

estuvisteis huilatit, vel

vieron en pie

huiyalatit

yagolh.

aquellos están, estaban, 6
estuvieron huilagoh, vel
huilagolh

Presente, Pretérito imperperfecto, y perfecto.
Singular.

Presente, Pretérito imperfecto, y perfecto.
Singular.
Yo estoy, estaba, y estuve en

pat

aquel está, estaba, y estuvo
en pie

Yo estoy estaba, y estuve acostado
Ycmah
tu estás, estabas, y estuviste
acostado

pat

aquel está, estaba, y estuvo acos-

Ycyah

tu estas, estabas, y estuvistes
en pie

yagoy, vel

Mah.

Yah.

pie

yatit

yah

tado

mah.
Plural.

Nosotros estamos, estábamos, y
estuvimos aoost.

Ycmauh

Plural.

vosotros estáis, estabais, y

Nosotros estamos, estahamos,
y estuvimos en pie ycyauh

estuvisteis acostados

patit

aquellos están, estaban, y estu-

vosotros estáis, estabais, y

vieron acost magoh, vel magolh.

estuSalen, 6 se componen de estos verbos, tres verbos intransitivos,
y se componen con la partícula ta antepuesta, y una Y pospuesta
en lugar de la H, que en el verbo Huih se convierte en el verbo
lay, y son, tahuilay. que significa sentarse, tayay pararse, y
tamay acostarse, y se conjugan en todo como paxqui. por lo qual
pondremos á tamay, por tener alguna novedad.
ta-
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Tamay.

Yctamanitauh, tapanitatit,

Tiempo presente.
Singular.
Yo me acuesto

vel tapanitantit, tamagonit.

Yctamay,

tapaya, tamay.

Y como estos sus seme-

jantes, con las diferencias
dichas.

Plural.

Infinitivo.

Yctamajrauh, tapayatit, tamagoy.

Querer acostarse

Tamanpo-

ton, vel tamapoton.
Singular.

Yo me acosté,

Partioipio de presente.
Yctamalh,

tapa, tamalh.
Plural.
Yctamauh, tapatit, tama-

El que se acuesta, o aoostaha
Taman, vel tamani.
Partioipio de pretérito.
Cosa acostada

Xataman.

golh.

Laman, estar presente, en

Pretérito en Nit.

todo es como el verbo Mah.
Lay.

Este verbo significa, ser, estar, y poder, unas vezes se antepone, y otras se pospone á los verbos: quando se antepone, 6
se pone en tercera persona de singular del tiempo que rige,
ó acompaffa en toda la conjugación a los tiempos:

quando se

pone en tercera persona, se conjuga assi, con el romanoe de
poder
Tiempo presente.

laytayaya, laytayay.

Singular.

Plur. Lay Yctayayauh, lay-

Lay Yctayay

puedo pararme,

tayayatit, Laytayagolh.
Pre-
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Pretérito perfecto.
Sing.

Plur.

ocxilhnahuan%lo pudo ha-

Lain yctayalh, lalh-

taya, lalhtayalh.
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ver visto.
Quando se pospone a los verbos,

Lain yctayauh, lain-

se conjuga por toda la conjuga-

tayatit, lalhtayagolh.

ción, como Tahui lay, y quando

Pretérito en Nit.

se pospone á las otras partes

Lanit yctayanit, etc.

de la oración veremos en el

Acffpaflado se conjuga assi:

Libro segundo.

Sing.

Lay yoocxilha, laya

Quando va solo se puede con-

ocxilha, layocxilha.
Plur.

jugar por toda la conjugación;

Layauh yoooxilhauh

layatit ocxilhatit, lagoy ooxilhgoy.

pero de ordinario se usa en las

\

teroeras personas de ambos nu-

meros.

- isiám

Pretérito perfecto.
Sing.

Lain ycocxilhli, lat

ocxilhti, lalhocxilhli.
Plur.

Lauh, vel lahuiuh ic-

También con los pronombres
demonstrativos, se suple el
Sam, es, ful, v.g.
Sing. Aquit Santo, huix Santo,

ocxilhui, latit ocxilhtit,
lagolh ocxilgolh.

huata, vel yxla Santo.
Plur, Aquin Santos, huixin

Pretérito en Nit.

Santos, huatonin, vel yx-

Lanit ycocxilhnit, lanita ocxilhnita, etc.

lacan Santos.

Y se nota,

To soy San-

to, tu, aquel, etc.

Y para

que los Conjugatlvos se

que salga bueno el Totonaco,

pueden poner en uno, ü

es menester que no se malo

otro verbo, o en entrambos;

el romance.

pero las partículas, que

Huan.

los diferencian, solo en

Quando este verbo significa

el segundo, v.g. lain

decir, se conjuga por toda la
con-

44

LIBRO PRMERO

conjugación, como Zquln, y

tos huantit, Santos huan-

quando significa ser, 6 ser

golh.

hecho, se conjuga como el
verbo Lay, y assi como se
dice:
Santo yolay, soy Santo, Santo

Sing.

Santo ychuanit, hua-

nita, huanit.
Plur.

Yohuanitauh, huani-

laya, Santo lay, (como

tantit, vel huanitatit, huan

está arriba, se dice:

gonit.

Santo yohuan soy Santo, o soy

t

Pretérito en Nit.

}.g>l»¿TWa.1»a>.jJw.,1jnaj... -- -> ' «A.l-jaa&ate...

Y assi por todos los tiempos,

hecho Santo, Santo huana,

y el conjugativo como se ha

Santo.huan.

dicho.

Plural.

Santos ychuanauh,

Se ha explicado esto

con alguna materialidad, por

Santos huanatit, Santos

ser estos vertios tan neces-

huangoy.

sarios.

Pretérito perfecto.
Slng.

Aun mismo tiempo puede

Santo ychuah, Santo

regir, y componer el tiempo,

huanti, Santo huah.
Plur.

v.g Lay yctahuilay, laya

Santos ychuauh, San-

tahuylaya, etc.

VERBOS IRREGULARES.
Lhcacnan, Chichinin, Lognon, Zainan, Tzaznan, Agan, Huanan,
Hilinitotay, Anan, Lamah, por poder, con otros
muchos.
SEMIVERBOS;
Poton, Liquihuin, Tilhay, Palay, Mah, Taquiy.
De estos verbos, los quatro primeros, que por si solos no
tienen significación alguna, quando se juntan con otros verbos, la reciben de ellos; v.g Poton junto con el verbo, significa
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fica querer hazer, lo que el verbo significa.
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Liquihuin andar

haziendo, Tilhay ir haziendo, Palay, bolver á hazer lo que el
verbo significa; y por ser tan frequentes, para mayor claridad, se pondrán conjugados los Presentes, y Pretéritos perfectos; pues los demás tiempos son como ellos, con solo la
diferencia de sus adherentes.

fáj£~«ute*!&á(üui¿á¿

Presente.
Sing.

Plur.

Ycpaxquipoton, pax

paxquiliquihuintit, pax-

quipotona, paxquipoton.
Plur.

quiliquihuingolh.

Ycpaxquipotonauh,

paxquipot onat it, paxqui-

Presente.
Sing.

potongoy.

Ycpaxquipotolh, pax

ay.
Plur.

quipoto, paxquipotolh.
Plur.

Ycpaxquipotouh, pax

golh,

Ycpaxquit ilhayauh,

paxquitilhayatit, paxquit ilhagoy.

quipototit, paxquipoton-

Pretérito perfecto.
Sing.

Presente.
Sing.

Ycpaxquitilhay, pax-

quit ilhaya, paxquit ilh-

Pretérito perfecto.
Sing.

Ycpaxquiliquihuiuh,

Ycpaxquitilhalh, pax-

quit ilha, paxquitilhalh.

Ycpaxquiliquihuin,

Plur.

Ycpaxquitilhauh pax-

paxquiliquihuina, paxqui

quitilhatit, paxquitilah-

liquihuin.

golh.

Plur. Ycpaxquiliquihuinauh
paxquiliquihuinatit, pax-

Presente.
Sing.

quiliquihuingoy.

palaya, paxquipalay.

Pretérito perfecto.
Sing.

Paxquipalay, paxqui-

Plur.

Ycpaxquiliquihuilh,

paxquiliquihuinti, paxqui

Ycpaxquipalayauh,

paxquipalayatit, paxquipalagoy.

liquihuilh.
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Pretérito perfecto.

vel paxquimagolh.

. . «.

......... r'^-^imm^iiííSaÉín

Sing.

Ycpaxquipalalh, pax-

quipala, paxquipalalh.
Plur.

Este sirve a el presente, imperfecto, y perfecto, y algu-

Ycpaxquipalauh, pax

nas vezes á la terceras per—

quipalatit, paxquipagolh.

sonas de los tiempos del sub-

El verbo Man, que significa

juntivo.

est&r acostado, quando se com-

El verbo Taquiy, que sig-

pone con otros verbos, signi-

nifica levantarse, quando se

fica, estar haziendo, lo que

compone con los verbos, sig-

el verbo significa.

nifica, dexar hecho lo que el

Sing.

verbo significa, v.g. huayan

Ycpaxquimah, pax-

quipat, paxquimah,
Plur.

Ycpaxquimauh, pax-

quipatit, paxquimagoh,

taquilh, nactlahuay: después
de comer lo hará, y se conjuga por toda la conjugación
siempre pospuesto.

ADVERTENCIAS PARA LAS FORMACIONES
de los Verbos.
LA Rayz principalissima, de adonde se forman todos los tiempos,
participios, gerundios, verbales, y adverbios, es la primera persona del presente de Indicativo.
El modo de formarse el presente de Indicativo, el
pretérito imperfecto, y el futuro imperfecto, es añadir á la
rayz del verbo la letra A, sino acaba el verbo en A, y sobre
ella las terminaciones de su conjugación, que son, uh, tit, goy.
v.g. Chogoy adita A, haze ohogoya, adita uh, haze ohogoyauh. adita tit, haze ohogoyatit. adito goy, haze ohooogoy.
El modo de formar los pretéritos perfectos, y plusquamperfectos de Indioativo; futuro perfecto; imperativo; las
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terceras personas de plural del presente de Indicativo, y todos los tiempos de Subjuntivo, y la passiva de todos los tiempos, como assi mismo los participios de presente, y de pretérito, es quitar la ultima sylaba de la rayz, y lo que de ella
queda, juntarlo con las terminaciones de su conjugación, que son:
lh, uh, tit, goIn, v.g. chogoy. y en lh, chogolh. en uh, chogouh,
en tit, chogotit, en golh, ohocogolh. passiva, chogoy, Y, en
can, chogocan. Y, en calh, chogocalh.
El participio de presente chogoy. Y, en no, chogono.
de pretérito, Y, en N, chogon, con la partícula ta, passiva, antepuesta.
El participio de los verbos en A, ocxilha, A, en ni.
ocxilhni; de los verbos acabados en N, se dirá en la Nota nueve.
El pretérito en Nit, se forma como los otros pretéritos, v.g. ocxilha, A, en nit, ooxllnit: de las demás particulas,
se trata en el Libro segundo.
Para mas clara inteligencia de lo dicho, se advierte,
lo primero, que las terceras personas de singular, de todos,los
tiempos, son semejantes á las primeras: y los verbos acabados
en A, tienen semejantes las tres primeras personas de singular
del presente de Indicativo, y sus tiempos, que son, pretérito
imperfecto, y futuro imperfecto.
Adviértese lo segundo, que en las terceras personas
de plural del presente de Indicativo, y sus semejantes, se pierde
el A, que se cogió en la segunda, y se oonservó en las otras
personas, aunque en los verbos, acabados en dos Y7, es ad

libitum.
Adviértese lo tercero, que los verbos acabados en N,
cogen las partículas sobre la rayz del verbo en las terceras
personas de plural de todos los tiempos, y en la segunda
de
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de singular del pretérito perfecto, y sus semejantes.
Los verbos acabados en T, para la segunda de singular
del pretérito perfecto, cogen la rayz del verbo, perdida la
ultimv sylaba,
HUMEROS PRINCIPIOS, QUE TRATAN DE
las quatro partes de la Oración.
LAS partes de la Oración son ocho, como la latina, y de estas,
las quatro primeras, tienen números; y el verbo, números,
y personas.
Los números son dos, singular, y plural:

singular,

que habla de uno, como Puchina, Aqult, Paxquly, Tzocno; y plural, que habla de muchos, como Napuchinan, Aquin, Paxquigoy,
Tzocnonin.
Las personas son tres, Aquit de la primera, Hulx de
la segunda, Aman, vel Euata (este tiene emphasis) y los demás
nominativos de la tercera:

Ti, vel tico, to. vel toco. Man.

Agztom. Agztomagnl. pueden ser de todas tres personas.
DEL NOMBRE.
NO tiene el nombre casos como la latina; pero tiene algunas
partículas con que se oonooen.

El nombre, es de dos maneras, substantivo, y adjetivo: substantivo en que se entienden uno, 6 dos artículos, como
Puohina.
Adjetivo, en que se entienden, tres artículos, como
tlaan.
No tiene géneros como la latina, empero ay muchos
nombres, que por sola su significación son masculinos, 6 feme-
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meninos; como Huixcana el varón, Pazcat la hembra, y comunes
de tres, como:

Ti, tini, toni, anti, anto, véase la Nota prime-

ra, y segunda.
DEL PRONOMBRE.
PRonombre es el que se pone en lugar de nombre, como Aquit
en lugar de Antonio.
Los pronombres son:

Aquit, Huix, y los demás:

de

los quales, unos son primitivos, y otros derivativos.
DEL VERBO.
VErbo es el que se conjuga por modos, y tiempos, como Pax<iuly.
Los tiempos son seis como la latina, y se conocen por
sus conjugativos, y partículas, pospuestas.
El verbo se divide en Activo, y Passivo:

El Activo

es el que significa acción, y se acaba en T, A, N: el Passivo
el que significa passion, y se acaba en can.
DEL PARTICIPIO.

PArticipio es un adjetivo, que se deriva de verbo, y significa
tiempo.

Los participios son dos, uno de Activa Pasquina, el

Amador, 6 el que ama, 6 amaba; y el otro de Passiva, Tapasquln,
el amado, 6 la cosa amada: para sus diferencias, y modo de
componer, véase la Nota 32.
"c

Las preposiciones se hallaran en la Nota 35.
Las concordancias son dos:

de nominativo, y verbo:

y de substantivo, y adjetivo.
El nominativo, y el verbo, conciertan en numero, y
en persona, como Zgata, Chlhuinan.
El substantivo, y adjetivo, conciertan en genero,
numero, y caso, como Tlaan chixco, lacaztoeachlxco.
G
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DEL USO DE LOS CASOS.

EN nominativo ponemos la persona, que es, 6 dice, b haze,
por activa; y la que padece, por passiva.
En genitivo, cuya es la cosa, con este romance de, á
que le corresponden las partículas totonacas Yac, 2a, Jala.
Yacía, Nac.
En dativo, a quien viene dallo, b provecho, con el romance para, á que le corresponde en muchas partes de la Oración
la partícula Nali, b los pronBbfces separados Quila. Mila, Yacía.
porque á estos mas que a otros, les conviene el romance, 6
totonaco de dativo.
En acusativo la persona que padeoe, por aotiva, que en

la Oración, como veremos, hazen vezes de tal, las partículas,
Ca, go, y la N.
En vocativo, la persona con quien hablamos, que por
las letras, 0, y E pospuestas, se conoce, Pozcate, Tacamalo,
como se conoce en la latina por la 0, antepuesta, o Deus.
En ablativo, el instrumento con que hazemos'alguna
cosa, que es la partícula Li, 6 de donde nos apartamos, que
es la partícula, 6 preposición Nao, con otras correspondientes
á el romance de ablativo.
DE LAS NOTICIAS.
LAs noticias, ú Oraciones son quatro:
de passiva.

dos de activa, y dos

La primera de activa, trae nominativo de

persona que haze; verbo, y acusativo de persona que padece,
v.g. Magaelhtahuagaena, Camagaelhtahuagaeylatzocaman, el líaestro ensena á los niflos:

la partícula Ca, y el nombre lactzo-

caman, son los acusativos, 6 acusativo.
La segunda de activa, trae solamente nominativo de
per-
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Magaelhtahuagaena. magaelh

tahuagaey. 6 con el verbo absoluto, que para esta Oración es
mas proprio¿ Magaelhtahuagaena, magaelhtahuagaenan, el Maestro ensefla.
La primera de passiva trae nominativo de persona que
padece, y verbo, y ablativo con preposición Yxohaton. y Yxmaenl.
vel Yxacztomaonl; v.g. Laotzo oaman, Magaelhtahuagaegocan. na-

cyxchaton, vel nac yxmaoni, vel naoyxacztomacni, yxmagaelhtahuagaenacan, los niños son ensenados por el Maestro.
La segunda de passiva trae solamente nominativo de
persona que padece, y verbo; v.g. Lactzocaman, magaelhtahuagaegooan, los niffos son ensenados.
DE HTSTITUTIONE GEAMMATICAE.
LÍBER SECUNDUS
DE GENERE NOMBJÜM.
No tienen los nombres géneros que sean proprios
de cada uno.
Todos los nombres, que debajo de una terminación admiten los
tres géneros se llaman común de tres, como
Zcalala, Lagaztoca, Tlihuegue.
DE GENERE EPICOENO.
EPicoeno, o promiscuo se llama el nombre, que debajo de un
articulo comprehende Macho, y Hembra, como Chixco:

A los

demás, para distinguir los géneros de los nombres comunes, assi
de Personas, como de Animales, se
G 2
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les antepone en composición, los nombres proprios, o apelativos de varones, 6 hembras, con que se conocen, como de Piohahua. Águila, Xanulxcana pichahua. Águila macho, Xapozoat Pichahua. Águila hembra, Xacahuaza, si es macho, pero pequeño,
Xatzomat, si es hembra, golo, para los viejos, chahat, para las
viejas; como en latin, Mas, y famina, femina Piscis, mas Águila.

^^-J^j^8^ttrtaa-fefrmf^,4,ai„,^@.iakiág

DE LAS DECLINACIONES DE LOS NOMBRES.
REGLAS GENERALES.
LOS nombres compuestos se declinan como sus simples, como
Chixco, chixoohuin, lacaztocah chixco el Justo, lacaztooah
chixoohuin los Justos.
Si el nombre se compusiere de dos nominativos, solo
se pluralizará el segundo, como Tzogno chixco; tzogno chixoohuin
Escribanso; y los que tienen partículas en los plurales las conservan, como Colo, Magaelhtahuagaena, laggolo, vel laggolon Miaga elhtahuagaenonin, auuque estos suelen pluralizar uno, y otro
nominativo; v.g. laggolon Magaelhtahuagaenanin, y de los adjetivos, muchos conservan sus plurales; v.g. Tllhueguetzomahat lac
tlihueguen, lactzomahan, vel lactlihuegue. lactzomahan, siguiendo
la regla general, como también lactzo, laotlanca chixco huin.
Todos los nombres tienen dos casos diferentes: nominativo de singular, y nominativo de plural, aunque el vocativo
se conoce por las letras, 0, y E, que se le posponen.
PRIMERA DECLINACIÓN.
LOS nombres de la primera declinación tienen cinco terminaciones,
A, E, Y, 0, U, como Zgata, Tlihuegue
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gue, zquitl. tzoco. lhucu, y pluralizan con la letra N, pospuesta, como Ocxa, Ooxan, mancebos, como los castellanos, que •
pluralizan los nombres que acaban en vooal con la letra S, v.g.
Mancebo. Mancebos, diferenciando solo en las letras., mas

no en el modo de pluralizar.
SEGUNDA DECLINACIÓN.
LOS nombres de la segunda declinación acaban en N, más vá fundada en alguna de las cinco letras vocales, porque hazen en
An, en, in, on, un, como Capahan, tagüen, talagalhin, agapon,
ooum, y pluralizan con la misma letra N, mediante la ligadura,
Y, Agapon, agaponin; como también los Castellanos que acaban
en N, 6 en otra consonante, pluralizan con la misma letra S,
mediante la ligadura E, v.g. Capon, Capones, diferenciándose
estas dos declinaciones totonacas de las castellanas, solo en
las letras, mas no en el modo de pluralizar.
TERCERA DECLINACIÓN.
LOS nombres de la tercera declinación acaban en T, mas esta va
regida de alguna de las letras vocales, porque hazen nombres
acabados en At, et, y_t, ot, ut, como Tlat, necnet, tachixcohuit,
chochot, acalucut, y pluralizan con la vocal que tiene por ultima el singular, mediante la ligadura N, v.g. Chochot, la

ul-

tima vocal es la 0, y essa es su plural mediante la N, que le
sirve de ligadura, v.g. Chochot, Choohotno.

Esta tercera decli-

nación, no tiene correspondencia con la castellana; o porque
no tiene la castellana tercera declinación, o porque no tiene
nombres que acaban en T.
H
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DE LOS NOMBRES EXTRAVAGANTES.

LOS nombres extravagantes tienen siete terminaciones, 4 son,

P, C, M, G, H, X,. Z, como Cochop, Panamao, Cam, tamagaextog,
taoamalh, ohihulx, agtzlz, y de estos los que no tienen plural,
se les suple con el advervio lhuhuah, y los que lo tienen, se
reducen á las declinaciones de los nombres, 6 ft sus excepciones;
solo cam, y tácamalh, como ya se dixo, hazen caman. y tacamalan.
Estos extravagantes, si acaban en letra muda, no tienen correspondencia con los nombres castellanos; porque ninguno acaba en
letra muda, sino es en D.
ADVERTENCIAS.
LOS nombres de Parentesco, toman para sus plurales la partícula
na, antepuesta, v.g. tala hermano, natalan, hermanos.
Los nombres colectivos de persona, los que denotan
mucha, o poca edad en los sugetos, toman la partícula lac,
antepuesta, y siguen su declinación, como Golo el viejo, chahat la vieja, que hazen laggolon, lacchahan; Zgata niflo, cahuaza muchacho, tzomahat doncella, hazen lagzgatan, laooahuazan, lactzomahan.
Los nombres adjetivos Zagaga, ztalanca, znapapa, tlihuegue, tlitlegue, y sus semejantes cogen la partícula lac, y
siguen assi mismo sus declinaciones laczocacan, lagtllhueguen.
laglologon verdaderos,
Los colectivos de cosa, los posessivos absolutos, que
dicen, o denotan mas, d menos, pluralizan solo con la partícula
lac, antepuesta, lhohua. tlanca. lhman. talhman, actzo, y

sus
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sus semejantes, v.g. laclhohua, lactlanca, laclhman, lactalhman, lacactzo, vel laetzo, y suelen llevar uno, y otro.
Y se advierte acerca de la partícula lao, que si el
nombre con quien se compone, tiene gutural, se convierte la
C, en G, como laggolon, y los demás.
DE LOS NOMBRES ANÓMALOS.
Llamase Anómalo el nombre a quien le falta alguno de los números, como Fozcat, que tiene singular, y carece de plural,
y Chalohuan, que tiene plural, y carece de singular, tohuan ojas.
DE VERBORUM PRAETERITIS.
EL verbo compuesto guarda la regla de su simple en la conjugación, y pretérito, como tlahuay, tlahualh, lacxocotjahuay, lacxocotlahualh.
Componense los verbos con otros verbos, y también
con nombres preposiciones, adverbios, y partículas; porque
muchos varían su significación, y muchos la modifican, en
que está lo mas harmonioso de la lengua.
Los nombres, preposiciones, y adverbios, siempre se
anteponen; los verbos, y partículas, unas vezes se anteponen,
y otras se posponen; quando se anteponen pierden sus finales,
quando se posponen, se conjugan por las terminaciones de sus
conjugaciones, como se dirá en Libro 3.
Todos los verbos cogen la letra A, si no acaba el
verbo en A, en la segunda persona de singular del presente de
indicativo, y sus semejantes, y sobre ella las terminaciones de
la conjugación, que se ponen para que se conoscan, y se vea
la facilidad, que tienen.

P *
U_^£i

Cho-
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Ocxilha

Aczan

Passiva.

Tiempo presente.
Singular.

Y

A

N

Can

A

A

A

Cana

Y

A

N

Can.

Plural.

(

Auh

Auh

Nauh

Canauh

Atit

Atit

Nat it

Canatit

Goy

Goy

N, goy

Gocan.

Pretérito Perfecto.
Singular.

Lh

Li

Lh

Calh

Chogo

Ti

N, ti

Ca

Lh

Li

Lh

Calh.

Plural.

(

Uh

Huy

Uh

Cauh

Tit

Tit

N, tit

Cat it

Golh

Golh

N, golh

Gooalh.

Pretérito en Nit.
Singular.

Nit

Nita

Nit.

..,

Plural.

"
Nitauh

Nitat it

Gonit.
Ungular.

Oanlt

Oanita

Oanlt*

|

m

Plural.
Canitauh

Can!t at it

Go canit.
Estas
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Estas son las paticulas de todos los tiempos, sus conjugativos
se hallarán juntos en la Nota dezima las vozes Hugh, Nahuan, y
Cahuah, que llevan á los tiffpos & subjuntivo, se han visto en
las conjugaciones; y se advierte, que Nahuan, lleva á los
tiempos á el subjuntivo, presidiéndole el conjugativo para
diferenciarlo del futuro perfecto; mas Cahuah, lleva á los
tiempos, a el subjuntivo aunque no le preceda el conjugativo
v.g. Cachonaoo magnicanit cahuah yxtlat aunque huvlera muerto
á su Padre.
La partícula Cho lleva a los nombres, y verbos a
subjuntivo, v.g. Tlahualh chona cho Rey lo hizo como si fuera
Rey, Tlahualh chona cho, toni yxtlahualh, lo hizo como si no
lo hiziera.
PRIMERA CONJUGACIÓN.
LOS verbos de la primera conjugación hazen el pretérito en lh,
vel nlt, como Paxquiy, pazqulya, paxquilh. vel paxquinlt:
todos los verbos simples, d oompuestos, que tienen M, en medias,
£ en ultimas, y los Monosilavos en primeras, la mudan en P, en
las segundas personas de ambos mraaydf; y.g

Mamijr, xpoyomly.

«xpoyopiya. xpoyomllh; agapiniya, aganilh; mamly. mapiya, mamllh.
Los oompuestos de Lay, y Yly. se oonjugan por totea

¿¿yV. •«>JS«"''¿IJV,<í)J1

£ I

sus tiempos:

v.g. tahuilay. tahullaya, tahuilalh, tahullanlt;

goxaglay t goxaglaya, goxaglalh; lilay, lilaya, lilalh, aunque
& este, y á ogzpolay. solo les conviene el romance, o totonaco
de las primeras personas de singular, y de las terceras de ambos números en todos los tiempos, aunque para las oraciones
se les fingen las segundas como regulares:

Taquly, taquilh,

se conjuga como su simple, véase la Nota quinta.
SE-
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SEGUNDA CONJUGACIÓN.

LOS verbos de la segunda conjugación hazen el pretérito en li,
vel nit, como capza, capzli, vel capznit. y las segundas
de singular, y plural en Jbi, tlt, como capzti, capztlt, y los
que tienen M, y sus compuestos, la mudan en las segundas personas de ambos números en P, Caxmata, caxpata, caxpattl. caxpattit; Man, pat, patIt.
TERCERA CONJUGACIÓN.
LOS verbos de la tercera conjugación hazen el pretérito en lh.
vel nit, y la segunda de singular en ti, y la de plural
en tit, como zquln, zqulna. zqullh. vel zquinit, zquintl,

zqulntit.
Min, An. Chin. Chaan. y sus compuestos, mudan las
segundas personas de ambos números, v.g. tat, tatlt. de Min:
pit, pitIt de An; chita, vel ohlt. chltatlt. chitlt, de Chin;
ohlpit. chipltit. de Chaan.
como se ha dicho:
EUh

51 verbo passivo aoaba en can,

más el verbo Mah. y todos los que se oom-

ponen con 61 en modo impersonal, acaban en joa, y buelven la M,
en P, Zqulmaca, zquinpaca, zquinpaoanti, zquinpaoantlt. etc,
Todos los verbos Monosilavos de esta, y de las otras
conjugaciones, tienen las segundas personas del pretérito perfecto en T, v.g. Tat, lat, pit, mat, it, nit, lhcat, chit, de
los verbos Man, Min, An, Yiy, Niy, Lhcay, la qual pierden, si
se acompaflan con algún nombre, adverbio, o partícula; porque ya
entonces dexan de ser monosilavos, v.g. Calipl, catata, calita,
catapi, catay, catany, con otros muchos: Chaan haze chipi, y
chin chita, porque dexan de ser en las segundas personas Monosilavos.
DE
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DE INSTITÜTIONAE GRAMMATICAE
TOTONACAE.
LÍBER TERTIÜS.
LAS parte de la Oración son ocho:

Nombre, Pronombre, Verbo,

Participio, Preposición, Adverbio, ínterjecion, y Conjunción:

de estas ocho, las quatro primeras son declinables.
DEL NOMBREi

EL Nombre es una parte de la Oración, que no tiene casos como
la latina, y es de dos maneras substantivo, y adjetivo:
Substantivo es el que puede estar por si solo en la Oración
como Puchina, mapagzlnan.

El adjetivo no puede estar por si

solo en la Oración sin el substantivo, como Zoalala. puchina.
vel lagaztooa chlxco chlhulnan.

,

DE LOS COMPARATIVOS, Y SUPERLATITOS.
EL Comparativo se forma con algunos adverbios, y partículas:
Atzo, Allhuaoa, Allcazco, Acaz, Cana, son equivalentes a
el romance Mas, y los negativos Toni, Ynto, Tonlhuata, Tonl
chona, Tonixahua a el Quam, los quales se acompañan con los
adjetivos, y hazen el sentido siguiente.
Pedro es mejor que Juan, Pedro atzotlaan tonixahuah
Juan, vel atzotlaan Pedro tonixahuah Juan, vel acaztlaan Pedro, allhuaoa, vel alicazco tlaan ohixco Juan, vel acaz, vel
atzo tlaan chixco Padro: Alicazcochltlaan chixco Juan; tlaan
chixco Pedro, tonichona Juan.
Atzo nacohuix tlihuegue huixoana, into huata pozcat
Mas fuerte es el hombre, que la muger.
El
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El superlativo se forma también con algunos adverbios, y partículas, Cana Lihua, Corresponden al Muy, del superlativo, los quales sueltos, significan otra cosa, como se
verá en la Nota 47. y acBpailados de los adjetivos Tlaan, tlanca. lhohua, tahl, etc. dicen superlativo, v.g. lihua tlanca,
canatlanca, oanalihuatlanca. muy grande, grandissimo, tahl
huayan come mucho, o muchissimo.
ANÓMALOS.
Bonus

Tlaan

Melior

Acaztlaan

Malus

Toni tlaan

Peior

Acaztonitlaan

Magnus

Tlanoa

Maior

Atzotlanca.

Parvúe

Actzo

Minor Aotzo aotzo, aoaz actzo.

Optimus

Canalihuatlaan, Acazlihuatlaan

Pesslmus

Acazlihuatonitlaan

Maximus

Acazllhuatlanca, lihuatlanca

Minimus

Acazlihuaactzo, cana actzo, lihua actzo, tzi-

na, tzinin, lihuatzina
Multum

Lhohua, acazlhohua, acazlihua lhohua, cana li-

hua lhohua, atzolhohua.
Para Multum, Plus. Plurlmum, véase la Nota tercera.
DEL PRONOMBRE.
PRonombre es el que se pone en lugar de nombre, y significa
cierta, y determinada persona.

Unos son primitivos, y

otros derivativos; los primitivos son aquellos, que no tienen
origen de otros Aquit, Huix» Ornan, Huata:

Los derivativos son

aquellos, que nacen, y se derivan de otros, Quila, Hila, Yxla.
quilacan. milacan, yxlacan, los quales perdida la composición,
pierden la significación, si no se acompañan
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pallan, y acompañados con nombres son posessivos, Quln, Mln.
Yx. véase la Nota quarta.
SEL VERBO.
EL Verbo es una parte de la Oración, que tiene modos, y
tiempos, y no tiene casos.
Todos los verbos tienen todas sus personas, como Paxquiyt lhoacnan. gotanoy. y otros que usan solo de las terceras
personas, acompañados usan de todas, véase la Nota 5.

,

Divídese el verbo en activo, y p'assivo, como' ya hemos
dicho, y advierte, que no tiene verbos deponentes.
DEL PARTICIPIO.
El partioipio es quel que tiene números, y tiempos.
Los partioipios del verbo aotivo, se acaban en na, ne.
Si» £2» £H>

y en

N, como Tlahuana. necne, lacazhuioni. tzocno.

lhuiuonii; y los del verbo passivo en An, en, ni, on, nun, un,
joa, como Taaozan. tapatlaguen. tazquln. taohocon. talhuyun.
tolaoazhuicni. taacapolhno. tatlauh. paxquloca. y algunos por
sinalefa pierden la N, v.g. Tapohua. tachoco, talhuia. tacpxto,
véase la Nota sexta.
DE LA PREPOSICIÓN.
PReposioion es quella parte-de la Oración, que se antepone &
las demás partes:

unas se componen con nombres, y otras con

semiprononbres; las que se componen con nombres son:

Nac. Po,

Quilhtoto. Ca, Chona. Ogzpon. Lafiauh, Tampln. Totzan. Li, Polacni, vel Lacni, Maoni, Lagztipan. Lagnitat.
Las que se componen con semipronombres son:

Chatón:

Ta, Paxton, Lacatin, Chagüen. Ohagoxni. Tachona, para sus significaciones, y Gramática, véase la Nota 36.
DEL
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EL Adverbio es una parte de la Ovación, que junta con otr^s-;LWs.^

ym

oalifica, aumentando, 6 disminuyendo, la sic
;É&*

S

^Igan ohlaog. ¿znon.gltg¿r¿: irqülc

Jioaoion de

Las diferencias de los adverbios, se han de saber con
el uso:

de muchos, y de su modo de aplicarlos, y componerlos,

se trata en la Nota 37. después de la Sintaxis.
DE LA INTERJECCIÓN.
LA Interjección declara los varios afectos que ay en el animo
Ahgoxata Aquit!

0 miserable de mi!
DE LA CONJUNCIÓN.

LA Conjunción es la que trava, y ata las Oraciones entre si,
como, Ana. Yease la Nota 40.
NOTAS A CERCA DE ESTOS RUDIMENtos, o Libro tercero de la Grammatica.
NOTA PRIMERA.
DExando los varios pareceres que ha havido acerca del numero
de las partes de la Oración, por conducir a la buena enseñanza de estos preceptos, seguimos la opinion común, de que las
partes de la Oración son ocho.
NOTA SEGUNDA.
ES el nombre la Imagen por donde cada cosa se conoce lo que es:
Unos son de cosas animadas, y otros de cosas inanimadas:
los que son, y significan cosas animadas, tienen plural (aunque en muchos no se usa, sino el adverbio Lhohua) los que significan cosas inanimadas, no tienen
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nen plural, y si en algunos se halla, es porque entendieron los
antiguos, que eran animados como los Cielos, y Estrellas Agago-

-i

nin ztaconitni, 6 porque quieren los modernos emular el estilo
Castellano, porque dicen chihuixni piedras.
NOTA TERCERA.
Adviértase, que nunca el comparativo, y superlativo, se pueden
formar de verbos; pero si con el verbo, como se verá en el
Libro quarto:

aunque ay algunos verbos que son equivalentes

a Multum, plus, plurimum, Patlaguey. chantahuaguey. patlaguey
Ihcacnan naze mucho calor, lagchan tahuacalh, yxtapaxquin, fue
mucho su amor, como de la Magdalena dixo Christo, Tahi con el
verbo dice mucho, tlagtlan mejor, y tlag mas, acaz. acamulay
aventajarse.
NOTA QUARTA.
ENtre los Posesslvos Quila Mila. Yxla, y los semiposessivos,
Quin, Min, Yx, ay gran diferencia (fuera de las mencionadas)
de manera, que, quando se acompaña el Posessivo es Quin, min,
yx, y suelto es Quila, mila, yxla, y assi el posessivo tuus,
que sirve á las Oraciones sin diferencia, en latin, se halla
con ella en totonaco:
liber? tuus

Ecce Pater tuus, etc.

Cuius est hic

Coaxilhtimintlat tico, yxla omah capznat? tuus

Mila, porque llamamos á el uno suelto, y a el otro adherents.
NOTA QUINTA.
TEniendo los verbos que son llamados impersonales por lo menos
terceras personas, no ay para que ponerles este nombre, fuera
de que todos, mayormente en esta lengua, tienen todas sus personas, activa, y passiva; d porque son de su naturaleza activos
transitivos; 6 porque
se
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se componen con algunas partículas <£ los hazen tales, v.g.
pointotay, mapolhtotiy, tzotzogzhuanan. matzotzogzhuaniy,
matzatlay maniatzaliy, con otros muchos:

y el tener algunos solo

las terceras personas, proviene de que las cosas a que dichos
verbos se aplican son ordinariamente de terceraB personas.
NOTA SEXTA.
EL que llamamos Participio de presente, es el verbal en tor,
como assi mismo el participio de pretérito, es nombre sub stantibo; pero en esta lengua se usa de uno, y otro, para una,
y otra significación; porque Paxqulna significa el amador, y
el que ama, o amaba, y tapaxquin el amor, o el amado, y assi en
los demás el totonaco correspondiente á el participio de presente, son las terceras personas de todos los tiempos en uno,
y otro numero, regidas del seraiparticipio, ant i; y el participio de pretérito con las mismas terceras personas antepuesta
la partícula Ta del participio, v.g. el que ama, amaba, 6 amó
antipaxquiy antiyxpaxquiy, antipaxqullh, etc. el de pretérito,
tapaxquiy, yxtapaxquiy, tapaxquilh vel tapaxquinlt.
Al Participio de futuro, le corresponde el romanze,
De, y se responde por el futuro imperfecto, como assi mismo
los tiempos de que, de De, y de que, y De, como se dioe en
otra parte: el que ha, fi tiene de amar, antinapaxquiy, y el
passivo, por passiva, luego se le mando lo que havia de hazer,
mapagzicalh toncan antonatlahuay.
NOTA SÉPTIMA.
LA Interjección en rigor no es parte de la Oacion; porque no

es voz, ni palabra; sino solo tina señal de afecto, común
a todas las Naciones.
DE
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SINTAXIS .
DE LAS PARTES DE LA ORACIÓN.
LIBRO QUARTO.
EN general se advierte, que todos los verbos rigen su acusativo; y todos los nombres se acompañan con algunas partículas equivalentes á sus casos, como se puede veer en la Nota
primera después de la Sintaxis.
DEL NOMBRE SUBSTANTIVO.
DOS substantivos continuados, si pertenecen a una misma cosa,
se ponen en un mismo caso, Zgata chocnot, algunos cogen ligadura Ya, A, Poxeayacam, Ogxayacam, perdida la final:

los

acabados en N, componen sin ligadura, perdiendo solo la final;
v.g. macan la mano, y lioan, el fierro, componen, macalican
la herradura.
Si pertenece á cosa diversa, será el genitivo el que
tuviere la Nota de posession, con el romance De; y el nominativo, el que tuviere el semipronombre Yx, vel Xa, casa de Pedro, Yxchic Pedro, hijo de Pedro:

Yxcam, vel xaoam Pedro,

véase la Nota segunda.
DEL NOMBRE ADJETIVO.
QUando se compone el adjetivo con el substantivo, se antepone
el adjetivo (de ordinario) y toma ligadura, que las mas vezes

es A, Taoamalaohixco, noble hombre, y ai acaba en N, el adjetivo,
coge por ligadura, Y A, Xum, cosa amarga; Xunlatohuan verbena,
véase la Nota tercera.
I
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DEL NOMBRE SUBSTANTIVO.

SE componen de los nombres substantivos, y adjetivos, quatro
diferencias de nombres, que son, adjetivos, posessivos,
nacionales, y abstractos.
DEL NOMBRE ADJETIVO.
UNos adjetivos se componen de nombres substantivos, y del verbo
Lay; siendo el substantivo de calidad, que se le pueda acomodar el romance de adjetivo como de Chochot, el agua chochotla,
cosa aguada; Potion, lodo, Potlonila, lodoso, otros se componen
de nombres adjetivos, pospuesta la partícula huah, como de tzotzoco, colorado, tzotzocohuah, cosa colorada, véase la Nota
quarta.
DEL NOMBRE POSESSIVO.
SE compone el posessivo de nombres, en que puede haver posession,
pluralizado el nombre, y la partícula ma, antepuesta a el
primitivo, como de Chochot el agua, Ma chochotno. Dueño de las
aguas; Matamocono, el rico, de Tamooon, la riqueza; véase la
Nota quinta.
NOMBRES NACIONALES.
DE los nombres de Ciudades, Pueblos, Barrios, Ranchos, y sus
semejantes, se componen sus moradores, y vezinos, perdiendo

los nombres de los Pueblos, la composioion que tuvieren, quedándose solo los primitivos simples, de manera que si el primitivo acaba en C, T, H, X, Z, coge la partícula Ti, pospuesta,
como Nac Acxcauh Acxcahuahti, Nac caxonot xonocti, Nac oamaiacna Maiacti, Naccaxanatna xanatti, Nac cocatahna, Cooatahti,
Naccopox Copoxti, Nac Calipatziz, Lipatziztl, y esto es lo
general:

mas para algunas diferencias véase la Nota sexta.
DEL
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DEL NOMBRE ABSTRACTO.
LOS nombres abstractos, son unos nombres substantivos, que salen de otros substantivos, y también de algunos adjetivos,
a quienes les pueda convenir el romance de abstracto, loa quales
se componen con la partícula tat, pospuesta a el simple, como
Ocxa, el mancebo, Ocxatat, la juventud; de tzomahat la doncella;
tzomahattat la doncellez; de golo, el viejo, golotat, la vejez;
huincholo, cosa arrugada, huinchololatt la arruga.
Y de los adjetivos, ztalanga cosa clara, znapapa cosa
limpia, y zagaga cosa blanca; hazen ztalangatat. znapapatat. y
zagagatat; para los demás véase la Nota séptima.
NOMBRES NUMERALES.
A Todos los numerales, y partitivos que parten, o dividen uno
de los demás, se les anteponen unas partículas (que salen
de nombres) porque se conocen, y distinguen unos de otros, siendo las partículas las que los denotan, como veremos.
son de tres maneras:

Estos

Cardinales, Ordinales, y Distributivos:

Cardinales son, los que significan numero ablolutamente, como
uno, dos, tres, etc. torn, toy, toto:

Ordinales, son, los que

singnifican numero, con orden, como el primero, el segundo,
Yxliactom, Yxliactoy, etc. y Distribitivos, son, los que significan distribución, o repartimiento, con el romance de tantos,
en tantos; de dos, en dos; de tres, en tres; 6 de tres uno,
toion, toton, tatin, quitzizni, chaxanan, (y porque ay diferencia hasta diez) tohonan, tzaianan, nahatzan, cahuin, cahuiton;
de tres uno, xaaetoto actom, y sobre estos, y los demás números, las partículas para diferenciarlos; las mas frequentes son,
Cha, tan, guen,
I 2
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quilh, pa, laga, mac, ti, tlag, maca, con otros muchos que significan lo que representa la cosa que se cuenta, sus significaciones, y la Grammatica de todo esto se verá en la Nota 8.
DEL PRONOMBRE POSESSIVO.
LOS semipronombres, Quin, Min, Yx, adherent es a nombres; y Quln,
á nombres, y á verbos, pierden sus finales siguiéndose semivocal, como se ha dicho muchas vezes; la X, de Yx, no se pierde,
o porque quedará la Y, sola, 6 por ser la X, trisilava.
DE LOS CONJTJGATIVOS.
LOS Conjugativos, Yx, Xao, Nac. Cao, si se juntan con verbos,
que empiezan con G, H, pierden sus finales en la pronunciación,
Ygalhazquin. Yhuan, por Ycgalhazquln. Ychuan; pero siempre se
conservan en lo esoripto, y el omitirlas en lo hablado, es por

. ,_*.., ..uu-.i^^temáHJi

lo áspero de la pronunciación, 6 porque se suple con estas letras; de manera, que aunque se pronuncien no se perciben, y aunque se dexen de pronunciar no se ecchan menos.

La 0, del conju-

gativo Nac, en las primeras de plural, se pierde muchas vezes.
DEL VERBO.
EL Verbo activo pide la expression del acusativo, por ser incierto, porque si digo Ycpaxquiy, es menester decir á quien
amo, si es a Dios, ñ a las riquezas:

de este verbo se trata

con mas entension en la Nota 12.
Se componen de este verbo seis diferencias de verbos,
que aunque no varian la significación del primitivo, la modifican con algunas partículas, y son absolutos, reflexivos, compulsivos, aplicativos, frecuentativos, y compuestos.
DEL
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DEL VERBO ABSOLUTO.
TOdos los verbos de qualquiera terminación que sean, se hazen
absolutos acabados en dos N N; v.g. Putzay, Putzanan, Putlaguey, Putlaguenan, Paxquiy, Paxquinan; los en 0y_, y V¿, hazen
en Non, Nun, Coxtoy, Coxtonon. Chuchuy, Chuohunun; los acabados
en A, doblan la vocal penúltima, porque la ultima la pierden
para hazerse absolutos, v.g. Capzan capznan. lacazhulca, lacazhuicnln, tzogga tzognon, xtega, xtegnen;

los acabados en N,

doblan la vocal, y la N, como Zquin, zqulnin; y para el rigoroso
absoluto, toman muchos la partícula Nan, v.g. zquinin, guelhazquinln. zquininan. guelhazqulninan. para lo demás véase la Nota

13.
DE LOS REFLEXIVOS.
Viene siempre el reflexivo con romance de me, se, 6 el que
le corresponde á el Egomet, tumet, illemet, yo mismo, etc.
y se responde por passiva, guando la acción del verbo se queda
en el mismo agente; con el pronombre conjugativo, y el pronombre, agzton, agztomacnl, man, v.g. Ycagztonchaguecan, Yo me
lavo, esto es, Yo mismo sin que me ayuden; para lo demás véase
la Nota 14.
DE LOS COMPULSIVOS.
EL Compulsivo se haze con la particula ma, antepuesta a el
verbo, bolviendo este la penúltima vocal en Y, v.g. Pulay,
Mapuliy; los en gay, o en guey, con gutural, toman la dicción,
ma, sobre la rayz del verbo, como Chaguey, machaguey, Putlagay,
maputlagay; los en cay, sin gutural, buelven el cay, en qui,
como Cocay, que haze macoquly.
Los en oy_, y en uy_, también cogen la particula ma.
sobre la rayz del verbo, v.g

Chogoy, machogoy. Chuchuy, machu-

K
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ohuy. aunque á Chogoy, no le repugna Machoquiy, como también &
los otros.
Los acabados en N, cogen la Y, después de la N, v.g.
Pohuan, Mapuhuanly.
Los acabados en A, buelven el A, en que acaban en la
vocal antecedente V.g. Maguextegga. Mamaguextegguey:

kite

para los

demás véase la Nota 15.
APLICATIVOS.
EL Aplicativo, se compone con la partícula Ny_, pospuesta á el
verbo, que corresponde á el romance, El, ¿a, lo; como de
Maxquiy, dio, maxqutniy, le dio; y entra muchas vezes con el
romance, El, la, lo, el romance de me, t_e, se, se le dio; passando la acción de la Persona, o cosa en daño, 6 provecho.
DE LOS ÍREQUENTATIVOS.
EL Frequentativo, no es muy ordinario, ni con todos los verbos:

se haze algunas vezes con el verbo Lay, doblando el

antecedente las silabas, v.g. lama, lamalay, lipa, lipalay; y
también con el verbo huy, lhcolilh, colihuy, y con otros.
Los mas ordinarios, y frequentes, son los q" se hazen
con los semiverbos, Liquihuin tilhay, Palay, Man, pues estos
exercen la acción del verbo con mas frequencia, que los otros.
DE "VERBOS COMPUESTOS.
LLamo á estos compuestos, por llevar encerrada en el cuerpo del
verbo la Nota de transición, o acusativo, que es la partícula
go, correspondiente á la particula ¿a, v.g. los amas paxquigoya.
en lugar de capaxqula; de los otros compuestos, con el verbo
Lay, Man, y los demás, tenemos ya dicho.
An-
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Antes de tratar de lo mas garboso, harmonioso, y dificultoso de esta lengua totonaca, y lo que tenemos por más necessario para las Oraciones, parece advertir lo primero, que

quando se dice, o trata del dativo, acusativo, y demás casos, no
se intenta persuadir á que los. tenga la Totonaca, como la Latina; lo que se solicita es dar voces, nombres, y partículas, que
le sean correspondientes, que hagan sus vezes, y les constituyan,
para que los Estudiantes como tales, hagan exercicio de ellas,
y como todos los dativos, acusativos, etc. de las Oraciones,
son de la primera, segunda, 6 tercera persona, no parece dividirlas, para hazer mas suave su estudio, y mas fácil su inteligencia.
Adviértase lo seguddo, que en ninguna Oración se
hallan, ni pueden hallarse primeras con primeras, ni segundas
con segundas, esto es, persona que haze, y padece, en una misma persona, esto supuesto, y advertido por segunda.
PRIMERA PERSONA.
SI el acusativo pertenece á la primera persona, y está en singular, es Quin, antepuesto d el verbo; este el agente en
singular, o plural, v.g. me amas,, quln paxquia, me amáis,
quin paxquiyatit, me ama, me aman, quin paxquiy, quin pax-

Si el acusativo está en plural, y el agente es de la
tercera, si está en singular será el acusativo, guinea, antepuesto, y la letra N, que también es nota de acusativo, pospuesta á la segunda de singular, v.g. nos ama, quln oapaxquian;
si esti el agente en plural, en esta misma composición, se pondrá la N, sobre la segunda de singular, del verbo compuesto, y
K 2

com-
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compuesto para este fin, que es goyat en el presente, y £0, vel
gonita en el pretérito, y sus tiempos, v.g. nos aman, qulncapaxquigoyan, nos amaron, quinoapaxquigon, vel quincapaxqulgonitan.
Si el acusativo está en plural, y el agente, 6
persona que haze es de la segunda, será el acusativo, quila.
antepuesta á el verbo, en primera de plural, v.g. nos amas,
nos amáis, Quila paxquiauh, y se diferencian estas Oraciones
ex antecedentibus, et consequentibus.
SEGUNDA PERSONA..
SI pertenece el acusativo á la segunda persona, que es Tu, será
el acusativo la letra N, sobre la segunda persona de singular,
del verbo simple, estando el nominativo, y el verbo en singular,
v.g. te amo, te ama, te amó, Ycpaxquian, paxquian, paxquin. paxquinitan; si está en plural de acusativo, se le antepondrá á
esta misma, composición el passiente, o acusativo Ca, que es nota
de plural, como ya se ha dicho, Yccapaxquian, capaxquian, oapaxquin, capaxquinitan.
Si el nominativo, y el verbo están en plural, será
el acusativo la letra N, sobre la segunda de singular del verbo
compuesto: te aman, te amaron, Paxquigoyan, capaxquigon. oapaxquigonitan.
Mas si el nominativo, y el verbo están en primeras de
plural, se le antepondrá e el acusativo, 6 passiente Ca, el conjugativo Te, 6 el que le perteneciere, en esta misma composición,
v.g. te amamos, te hemos amado, Yccapaxquian. Ycoapaxquin. y

^';

esto aunque el acusativo esté en plural; os amamos, Yccapaxqulan,
y se diferencian estas Oraciones ex
ante-
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antecedentibus, et consequentibus, o con los pronombres con que
se quita toda antigüedad.
TERCERA PERSONA.
SI el acusativo perteneciente ft esta tercera persona está en
singular, se ha de expressar necessariamente en la Oración,
poniéndose el verbo en la persona que seflala, v.g. Yo amo, tu
amas, aquel ama, es menester expressar, y decir á quien aman:
Ycpaxquiyt paxquiya, paxquian Dios, etc. si está en plural el
acusativo, será Ca, y se antepondrá á el verbo, siguiendo el
verbo su persona, Yccapaxquiy, Chixcohuin; si no se viene haziendo relación de la persona que padece.
El verbo compuesto lleva su acusativo en el Go, v.g.
amo á los hombres, Ycpaxquigoy chixcohuin, y algunos acompañan
el Go, con el Ca, Ye capaxquiagoy; también se usa del verbo
compuesto, aunque el acusativo esté en singular, si contiene
plural por ser nombre colectivo, o de otra manera, Huata Dios
maxquiagolh Adán yxlimapaczin; en que nos entendemos todos en
Adán; o se entienden en el Go, los preceptos.
Los verbos acabados en A, hazen el acusativo, que pertenece á la segunda persona en Ni, estando la Oración en pretérito perfecto, 6 sus tiempos, te vi, Ye ocxilhnl.
Los verbos en N, se quedan como si la Oración fuera

;,q,v--¿

de presente: te pedí, Ycmaczquin; y para seguir & los otros
hazen el pretérito en Nit>, Ye ocxilhnitan, te vide: Ye magzquinitan, te pedi:

Los verbos defectivos, se hazen regulares en

las segundas personas, v.g. ogzpolay, 4 tiene solo las terceras
personas haze ogzpolaya; gaxmata, que haze gaxpata finge
gaxma-
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gaxmata; y min, que haze tana, finge mina, y componen ogzpolay an gaxmatan laominan, y assi los demás en esta, y las demas Oraciones; para las otras diferencias véase la Nota 21.
22. y 23.
DEL VERBO PASSIVO.
SON muy ordinarios los verbos passivos entre los naturales, y
usando de ellos, se escusan todas las diferencias de acusativos que hemos visto:

te amaron Paxquigon, vel paxquigonitan,

romanceada, fuiste amado paxquica, vel paxquicanita: mas quando
no se expressa el agente, se ponen los acusativos, y el Yerbo
por passiva:

nos aman, quinoapaxqulcanan: nos amaron, quinca-

paxquigocañan, vel quincapaxquigocah; me amaron, quinpaxquiealh.
vel quinpaxquioanlt, vel quinpaxqulcah; y romanceada, Yo fui
amado, Ycpaxqulcalh, vel Yopaxqulcah.
DE LA COMPOSICIÓN DE UNOS VERBOS
con otros.
COmponense unos verbos con otros, perdiendo los primeros la
ultima sylaba, xgagatanoy, entrar luz, lacapaxhuiy; los acabados en N, no la pierden, si no se sigue vocal, o semivocal,

Catza, vel catzana ocxilha: pohuantihlhay, pohualiqulhuln; y en
esta composición, es siempre el primero en el romance, el segundo en totonaco:

véase la Nota 26.

DE LA COMPOSICIÓN DEL VERBO
con Nombres.
COmponense los verbos" con nombres mediante la ligadura Y, A, YA.
y esta es la mas ordinaria quando se
com-
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componen con nombres acabados en N, y mas si significan partes del cuerpo; v.g. Lfocanitlahuan, vel macaniatlahuan, andar
con los nanos, tohuani, vel tohuania tlahuan, andar con los
pies, 6 á pie: también pierden sus finales, quando á el nombre le hazemos en dativo, 6 acusativo, v.g. le lavo las manos,
le lavo los pies, magachaguelh, tohuachagüelh; mas si le hazemos en ablatibo, toma la Y, que es instrumental, como ya vimos;
para lo demás verse la Nota 28.
DE ALGUNAS PARTÍCULAS.
SE adorna esta lengua Totonaca con muchas partículas, de las
quales unas se anteponen, otras se posponen, y otras se anteponen, y posponen a las partes de la Oración, y de estas unas
sirven de ligadura, y otras mas de adorno, que de articulo.
Las que se antepones son:

An, La, Cala, Li, Ti, Cho,

Lag, Lac, Can, Sic, vel Six, Ca, Pala; las que se posponen son:
A, N, Ni, Co, Huag, Ha, Za, Cha, Chi, Guey, Max, Mat, vel Mahat;
las que se anteponen, y posponen son:

lí^üHÁna

Can. Ta. Pi. ftui, Mix;

- .>• jkl-jwm«»áai¡¿«¿gáaKAa&.-<á Mt&mMÁt

las ligaduras son:

Y, YA, Ax, Huix, con otras muchas; y para su

grammatica, y significación, véase la Nota 31.
DE LOS GERUNDIOS.
EL Gerundio en Di, se haze con los adverbios Machuah, Machuata,
Xogzpon Xogzponah, regidos del semipronombre, Yx, puesto el
verbo en el futuro imperfecto en la persona que seflala, Yxlimaghuahtanatahuayan, ya es tiempo de que se coma, Yxllmaghuatanahuayan, ya es tiempo de comer; y admite todos los casos de los
verbos en una, y otra voz.

También se responden con los nom-

bres verbales substanti-
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tantivos, xogzponhuayanat, tiempo de comer, y se advierte,
que el adverbio Maghua, se acompaña galanamente con el Li
de instrumento, y la particula Ta pospuesta, y passa á nombre substantivo, Ycliraaghuahtatiempo.

El gerundio en Do, se

haze con los verbos Palay, Chan, Chin, y con la partidla Lac,
Nali, y con el CJjii, de movimiento, aunque para este gerundio
le pertenece & mi ver, solo las partículas Nali, y Lac. siendo
mas proprios del gerundio en Dum, los verbos Chan. Chin, y el
Q,ui de movimiento, como con mas claridad diremos en la Nota 33.
El gerundio ón Do, de ablativo, se haze con los verbos Tilhay, Liquihuin, Mah, Huyh, con los demás verbos que significan quietud, o movimientos para los demás, y los exemplos
de lo dicho, véase la nota ya dicha.
DE LOS PARTICIPIOS.

LOS participios de los vertios acabados en Y, se hazen con solo
posponerle á el verbo la particula Na, perdiendo el verbo
su ultima sylaba, v.g

Pulana, Paxquina, Magalhtahuaguena, de

los verbos Pulay, Paxquiy, Magalhtahuaguey; los acabados en Oy,
hazen en 0, como Chogono de Chogoy, y los acabados en Vjr, hazen
en U, como de Chuchuy, Chuchunu.
Los verbos acabados en A, hazen el participio acabado
en Ny_, como Gotny, de Gota

Los acabados en N, hazen el parti-

cipio con solo quitarle a el verbo la N, si acaban en dos N N,
como Chihuinant que haze Chihuina t mas si acaban en solo una N,
hazen el participio con añadirle a el verbo la letra Y, v.g.
Zquin, Zquini, Pohuan, Pohuani, vel Pohuana. mas si estos, y
los acabados en A, se hazen absolutos
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tos, hazen el participio perdiendo solo la N, como Zquinin
haze zquinini t y gotnon, gotno.
El participio de pretérito de los verbos acabados en Y,
se haze con solo añadirle á el verbo la letra N, anteponien-le
la particula ta, passiva, v.g. de Paxquiy, tapaxquin, los acabados en A, toman la particula ta, sobre el participio de presente, v.g. Tagotni.
Los acabados en dos N N, pierden la ultima sylaba, esto es, la vocal ultima con la N, y la particula ta, antepuesta,
que esta es inseparable de estos participios, v.g. Cachihuin.
de Chihuinan.

Los acabados en solo una N, toman la partícula ta,
sobre la rayz del verbo, Tapohun,
NOMBRES VERBALES.
AY en esta lengua dos verbales, el uno instrumental, con que
se exerce la acción del verbo, y el otro demonstrativo del
lugar en que se exerce, y estos son como el participio de pretérito, porque se ponen aqui, y se forma el instrumental con
solo ponerle á el participio de pretérito, la partícula Ljr, en
lugar de la particula Ta, v.g. de Tachogon, Lichogon, de Tagotnl.
Ligotni, de Tacnihuin, Lichihuin, y con la particula Po, Pochogon, Pogotni, Pochihuin.
VERBAL EN YO.
EL verbal en YO, se forma con solo añadirle á el participio de
presente una T, v.g. lhpitnit paxquinat; lacahuanat, de lhpitni, paxquina, lacahuana.
También se forma otro nombre verbal que significa
la acción del verbo, del presente de indicativo, con añadirle
una T, perdida la ultima sylaba en los acabados en Y, como de
Tlahuay, tlahuat.
Los
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Los acabados en A, para este partioipio, d nombre,

buelven el A, en su penúltima vocal, v.g. laoapaztaoat. lao>logzot, talincxit, de lacapaztaca, lacalogza, talinoxa.
VERBAL EN BILIS. Y EN BUNDüS.
EStos verbales, se hazen con solo ponerle la particula Ljr, a

el verbal en Yo, o participio de pretérito, y los mas usados
son los que se hazen con la partícula Lj, y el nombre verbal,
que se compone del participio de presente, con la letra T,
perdida la ultima sylaba, como de Tlahuay, tlahuat, lytlahuat,
y de xteguet, chohot, lixteguet, lichohot.
El verbal en Ca, se halla hecho en las segundas personas de singular, de passiva de los pretéritos perfectos, como
paxquica, de paxquiy; para sus diferencias, exemplos, y significados, véase la Nota 34.
DE LAS PREPOSICIONES."
LAS preposiciones, unas son simples, como Nac, Po, y otras
compuestas; y de estas, unas compuestas con nombres, como,
lacatin, tangoxni; y otras con partículas, como lagztipan, laquitat, y algunas entre si, esto es, con otras preposiciones,
como Polacni; y se anteponen siempre que se componen con nombres, pronombres, y verbos, solo la preposición Nac, quando se
junta a los numerales, se pospone galanamente á el numeral, y
antepone a el nombre, v.g. en un palo, en un Pueblo, guenton
nac quihui, agtom nac Chochotzipi, y las que se componen con
verbos, pierden de ordinario sus finales, v.g. Tantitahullay,
tampltahullay. yxpaxtohuiy, sentarse a el pie, o abajo, o
estar junto, véase la Nota 36.
DE
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DE EL ADVERBIO.
TOdos los verbos á quienes se le pueda dar el romffce de ad-

vertió, componen un adverbio con la partícula Cha antepuesta a el verbo, perdiendo este la ultima sylaba, o convirtiendola en H, en que acaban todos, v.g. Chacalhuah, llorosamente: también con la segunda persona, Chapaxquih, vel
chapaxquiah; con nombres, chazitzi, enojadamente, chalaoatln.
etc.
Los otros adverbios quando se componen con nombres,
y verbos, cogen ligadura, Y, A, YA, los acabados en N, toman
de ordinario Y, A, Tlaaniataiat, tlaaniatatlauh, virtud, y con
solo la Y, maldad, o maldito; el uno sale de tlaaniatlahuay,
bendecir, o hazer bien, y el otro de tlaanitlahuay, maldecir,
y hazer mal, véase la Nota.
INTERJECCIÓN.
A la interjección, que es A, añaden los grandes la H, Ah.
CONJUNCIÓN.
LA Conjunción es la partícula, ó dicción Ana, que equivale á
el et, latino, y á la Y, castellana, y en los numerales
cardinales, es demonstrativa, A tipuxamatoto, quarenta, y
tres, en lugar de tipuxan, ana actoto, véase la Nota 40.
NOTAS PARA MAYOH DECLARACIÓN DE
lo que se ha enseñado en la Sintaxis Totonaca.
EStas Notas se ponen para declarar con mas individualidad, lo
que subcintamente diximos en la Sintaxis, con otras cosas, que
de sus proprios lugares quitamos, para que tengan menos que estudiar, y corresponde el numero
ellas,

---'
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de ellas, á el que ha precedido en la Sixtaxis, porque allá nos
remitimos aqui.
NOTA I.
DIximos que el nombre no tiene variación de casos, como la
latina, y diximos muy bien; pero no le podemos quitar la
que tiene por vozes, y fraces equivalentes.
El Nominativo, es el nombre, á el qual le antecede
muchas vezes la partícula An, o el adjetivo Huata, que le es
mas proprio, y corresponde en el uno, y el otro á El, la, lo,
Tico an Dios?

Huata Santissima Trinidad;

la Santissima Trini-

dad.
El genitivo se suple con el posessivo adherente en
tercera persona de singular, 6 plural, Petri domus, Yxchic
Pedro, la casa de Pedro; y también con el semiprünombre separado, que corresponde é Suus, sua, suum, yxla Pedro; sua est, vxla, es de Pedro, y se diferencian estos dos semipronombres, en
que el adherente se junta á el que es nominativo en el romance,
y el suelto, a el q* es genitivo, porque no vale decir, Yx Pedro.
yxla chiqui, sino yxchic Pedro, yxla. y se nota (para que se
note) que chiqui, quando viene regido del semipronombre Yx.
es Chic, y con el separado, es Chiqui.
Los genitivos de los nombres de Reynos, Provincias,
Regiones, Yslas, Rios, Montes, Cielo, y tierra, y los semejantes á estos, es, Xala, el qual se acompaña siempre con la preposición Nao, y siendo de posesslon estos genitivos, se les entiende neoessarlamente algún substantivo, v.g. del Cielo, Ibla-

nacgacapon, esto es, los Santos, los Angeles, y la Gloria, etc.
y se expressa el nominativo, quando se usa de la partícula Xa,
con la preposición Nac;Animales del monte
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te, Xala nac Caquihuin Cortan, vel Xacoxtan nac Caquihuin,
modo de hablar conforme á el latino, Sum Siciliae, vel in Sicilia,
en que se halla genitivo, y ablativo con preposición, que no se
echa menos en la Totonaca, poniéndose dicha preposición, para
mayor claridad, como lo acostumbraba hazer Augusto Cessar, con
los nombres de Pueblos, porque gustaba como refiere Suetonio,
de <£ fuesse clara la oración; y la partícula Xa, sola, es reciproca, Xacan, Xalhagatt su hijo, su ropa; véase en en la
Sintaxis.
El dativo, se haze con la partícula Nall, que corresponde á el romance para, y si se le junta algún adverbio, se
antepone a el dativo, y Nall, junto con el verbo:

Dios te dio

hijos para que los doctrines bien, Dios camaxquin mln oaman tlaan
na calimagaelhtahuaguegoya; también se haze el dativo, doblando
la ultima vocal de los pronombres, o semlpronombres, quando repreguntado responde por segunda; tico Irla ornan? para quien es
este? responde, quila, y repreguntado quilaa. para mi: tico
llmincalhomah? aqult, y repreguntado aqultly. y assi de los otros
de manera, que a el romance para mi. le corresponden los semlpronombres posessivos Quila, mila. yxla, y & el romance, á mi,
Aqult. hulx. huata, á ti, 6 á el, aunque esta partícula Hall.
-,Aa,,..,^afefc»sMjál

es mas de gerundio, como vimos, que de dativo.
El acusativo, se haze con el pronombre Huata, 6 con
la partícula An, que sirve de demostrar, como en latin la voz
Inde, y en los verbos la N, Q,uin. Quila, ftuinca, véase la Nota
20. y 11.
El vocativo se haze con la 0, antepuesta á el nombre,
Oquin puchinacan, aunque esta no es propria suya; sino de la
L
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Castellana, que quieren emular, lo que es proprio suyo es la 0,
y E, pospuestas á los nombres, en uno, y otro numero, Poxcate,
Puchlnafi, Chixoohuino, lachahane, y si acabare en letra muda
el nombre, las mas vezes es E, mas el uso es el mejor Maestro:
Usan también de la letra A, antepuesta á el nombre, quando le
acompaña algún pronombre, entendiéndose el nombre en vocativo,
v g. Adam, quintamalacatzoco a huix, 6 Adam tu eres mi criatura
El ablativo se haze con las preposiciones Nac, Po,
Xogzpon, Macni, y esta junta con Nac, regida con alguno de los
semipronombres, fyuin, Min, Yx, v.g. Nacyx macni, eto. se haze
también con las partículas Lac, vel lagta, que a todas les conviene el romance de ablativo; y también con la partícula l£f
de instrumento, junta con el verbo:

Q,uin Pochlnaoan Dios acxnl-

malacatzogolhnagazialchixco Adam limatzomalh huata taztaca taoatzin, en que se halla taztacat tacatzin, en ablativo, adonde le
llevfc el I¿£ de instrumento con el romance De, 6 Con.
NOTA II:

QJJando decimos que dos nombres substantivos, si pertenecen á
una misma cosa, se ponen en un mismo caso, ü orden, queremos
decir, que quando de dos substantivos, se haze algún nombre, si
no llevan la Nota De, se ponen en un mismo orden, esto es, ni
pierden letra, ni toman ligadura, como Zgata chochot. tacat
tacatzin, exceptuando algunos pocos que toman ligadura, como se
dixo en su lugar.
También ay muchos nombres extravagantes, compuestos
de dos substantivos, de los quales, aunque el uno
per-

DEL ARTE TOT0NAC0.

83

pertenece a cosa diversa, se ponen en un mismo orden, esto
es, ni pierden sylaba, ni toman ligadura, como los otros,
aunque el caso obliquo siempre precede, Chochot zipih, ferro
de agua, alias Pueblo; Zipihtzogo, Pajaro de monte, alias Faysan;
xgoyotquihui, palo de carbon, cierto Árbol, y si en el genitivo
que lleva De, se entiende semejanza, toma la ligadura huix, que
la denota, Nacohuixanat, flor de corazón, 6 que tiene semejanza
de corazón; y si el nombre empieza con X, como se ve en el exemplo, la pierde, 6 no se percibe, aunque se ponga.
NOTA III.
Siempre que los substantivos se componen con los adjetivos, se
anteponen los adjetivos, y toman ligadura, si acaban en vocal,
o semivocal (como hemos visto) exceptuando los participios, y
verbales como Tzogno Chixoo. Soldado, Ztaona Chixco, Docto,
Zgalala Posoat, y los adjetivos entre al, como Zgalalatzogno.

,-ltii¿„j&á„

Zgalala, Magaelhtahuagaena, que no toman ligadura.
NOTA IV.
DIximos en el folio 66. que de algunos nombres substantivos,
y el verbo Lay, se componen algunos nombres adjetivos, como
de matzat, la sal, matzatla, cosa salada: también con el verbo
Huan, y algunos nombres adjetivos, se componen otros adjetivos,
como de zagaga, cosa blanca, zagagahuah, blanqueada, 6 cosa
blanqueada; aunque muchas vezes los substantivos, componen con
el verbo, b voz huah, y los adjetivos con el verbo, 6 voz La.
v.g. matzathuah zagagala, aunque lo mas usado es lo primero:
y se advierte, que la voz huah, se pronuncia breve para diferenL 2.
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ciarla del pretérito perfecto del verbo huan, de donde sale una,
y otra.

Y si en esta composición, como tenemos advertido de

otras, acabare el nombre en N, coge ligadura, Y, como de Potion.
potlonila, lodoso, de Polachin, la carmel, Polachinila, encarcelado; de Lacan, la cara, 6 rostro, lacanila, cosa que tiene
rostro, como una piedra lifa, con otros muchos que dará el uso.
La partícula La, que hemos visto, no es de la que se trata en
la Nota 29. porque esta sale del verbo Lay, sincopado.
Esta partícula La, es como la partícula Ton, con la
diferencia, de que á el nombre, a que una, y otra se junta, le
haze significar, en parte, 6 en todo, lo que el nombre compuesto
significa, v.g. galhni. la sangre, con la voz Ton. Tongalhnl.
ensangrentado todo; y esta partícula se antepone siempre & el

;

'//\
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nombre, assi como se pospone la perticula I¿ y se diferencia
del primer numero, en que aquel acaba en M, y este en N, y su
oficio principal, es, unir las cosas, por lo que se aplica á
todos los nombres que denotan tiempo, como Tontaco, tontaztaca,
toncata, todo el día, toda la noche, todo el afío.
NOTA V.
LA. partícula Ma, antepuesta a los nombres, los haze posessivos,
como de Chochot. machochotno, su posessivo dueflo de las aguas;
los acabados en N, toman para plural la partícula Ni, mediante
la ligadura Y, Agaapon, tamocon, Maagaponini, Moradot del Cielo,
Matamoconini, Rico, y también, Matamocono, y muchos de los acabados en Y, cogen Ni, mediante la ligadura X, 6 T, como Chlqui.
ziPl.
Ma-
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Machiqulxni, Mazipitni, dueflo, o morador de las casas, y de los
ferros, y se advierte, que del nombre pluralizado, se haze el
nombre posessivo, colectivo, singular, y de su plural se trata
en las declinaciones de los nombres.
NOTA 71.
Dimos por regla general, para los moradores de los Pueblos, la
partícula Ti, pospuesta a el nombre primitivo del Pueblo, y
también la partioula Li, antepuesta a los Patronos de los dichos
Pueblos, forma nombres substantivos, con que se conocen los moradores de los dichos Pueblos, como Li S. Andres, en lugar de
Pozcanati, huitlalpelflo. o uno de los de Huitlalpan.

i

Y aunque en las finales no ay diferencia, porque todos
acaban en Ti, la ay, en que algunos para coger dicha partícula,
toman ligadura; y assi para su mayor conocimiento, y por modo
de exercicio—digo: que los que tienen en medias, y ultimas,
algunas de las letras P, N, 0, cogen el Ti, mediante la ligadura
N, y de estos los mas terminan en vocal, Nactzalapa, Nactlopno,
que hazen tzalapanti, tlopnonti, los en An, hazen en Anti, Caxapxan, Xapxananti, y si estos no tienen dichas letras hazen en
At i, y en Anti, Capuzcan. Puzcanati, vel Puzcananti.
Los que acaban en dos vocales, cogen la partícula Ti,
y la ligadura A, Agpochogoy. Agpochogoyati. y en algunos cogen
también A, y X, Chachogoy. chachogoyati, vel chachogoyaxti, goyal,
goiayaxti, vel goiayahtl. y siempre que acaba el primitivo, por
si, 6 por su composición en, Na, ne, ni, no, nu, coge ligadura
N, y la particula Ti, Tahhuana, tahhuananti, Cactana, Actahnantl.
los acabados en vocal, que no tienen P, N, 0,
lí
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en medias, o en ultimas, toman Xti, Nacae lhuhua, Aclhuhaxtl,
Los acabados en On, cogen oxti, Ztaoon, ztaoonoxti. y
si acaban en M, arbl, Goiqm. goiomaxti, y los en acá, Pohaca.
pahacaxti.
NOTA VII.
LOS nombres abstractos, significan el ser de la cosa, y se hazen
con la particula Tat, pospuesta, 6 con la particula Li, de instrumento antepuesta, y assii de zagaga, sale zagagatat. la

blancura; y de ztalanca, ztalancatatt la claridad, y de znapap_a, znapapatatt la pureza; y con la partícula Ly_, Lizagaga.
llztalanca, llznapapa.
NOMBRES NUMERALES.
LOS nombres numerales, componen el abstracto con dicha partícula Lat, como de Chatoto, numero 3, Chatotolat, trinidad;
y de Chatati, numero 4. Chatatilat, quaternidad.
NOTA VIII.
ESta Nota será un poco difussa, por haver de dar razón de los
números, y sus diferencias.
1.

torn.

10. cauh.

19. conahatza.

2.

toy.

11. cahuito.

20. puxam.

3.

toto.

12. cotoy.

21. puxamaton.

4.

tati.

13. cototo.

22. puxamatoy.

5.

quitziz.

14. cotati.

23. puxamatoto.

6.

chaxan.

15. coquitziz.

24. puxamatati.

7.

tohon.

16. cochaxan.

25. puxamaquitziz

8.

tzaian.

17. cotohon.

26. puxamachaxan

9.

nahatza.

18. cotzaian.

2 7. puxamat ohon.
28. pu-
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28. puxamatzaian.
29. puxamanahatza.

120. chaxan puxam.
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300. coquitziz puxam, tsis puxam

30. puxamacauh.

140. tohon puxam

400. tonta man.

31. puxamacahuito.

150. tohon puxa-

500. tontamanaqui

32. puxamacotoy, eto.

maoauh.

tziz puxam.

-II

40. tipuxam.
50. tipuxamacauh.
60. toton puxam.
70. toton puxamacah.

160. tzin puxam
tzaian puxam.

90. tati • puxamacauh.

700. tontaman aeo-

cauh tzian

quitzizpuxam.

180. nahatzan pu
xam, vel natzan
puxam.

100. quitziz puxam.

puxam.

170. tzin puxama-

puxamacauh.

80. tati puxam.

600. tontaman aco-

200. copuxam.

800. titaman.
900. titaman aquitziz puxam.
1000. titaman acopuxan.

Y assi de quatrocientos en quatrocientos se vá multiplicando,
y para contar bien es menester gran cuidado con los números,
máximo, que es el diez, y cacubito, que es el onze; porque toda
la quenta está en las decenas de diez, para veinte exeluhvé. se
coge la partícula Co, (que es Cauh) antepuesta á el numeral,
y de veinte, que es puxam, hasta treinta en que se ajusta el
otro diez; la conjunción A, pospuesta, y assi en los demás; y
sobre ella los números, como Puxamacauh, veinte, y diez, que
hazen treinta, y de ay adelante Co, hasta otro veinte, en quarenta, que es Tipuxam, y luego empieza otro diez hasta cinquenta,
Tipuxamacauh, y de ay el Coh, hasta otro veinte veinte, en sesenta, que es, totonpuxam; de manera, que los veintes son los
que se multiplican, y diferencian.
M 2
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Sobre estos números se cogen las partioulas, con que

se diferencian, y conocen las cosas que se cuentan, que son va-

rias; mas corresponden de ordinario á el oficio, figura, ó representación que tienen: la particula Cha, es para los racionales vivientes, parece salir del verbo Chaan, por ser el hombre
el que entre todas las criaturas llegó á la mayor perfección;
Tan, es para los irracionales; Agtom, para guevos, guijarros,
fruta redonda, por tener figura de cabeza; Peagtom. para tablas,
y cosas tendidas por tener figura de ala, Ogzton. para piedras,
ú otras cosas chatas, y tendidas; Mozton. razimos, Guenton, para
cosas largas.

Titon, para las cosas largas, y tendidas, como las

piezas de genero, por el camino largo, y tendido; Agaton, Árbol,
por el Cielo que le haze; Tanton, tacuca, carga, 4 ha de cargar
bestia; Guenton, si la ha de cargar gente: sale de guen: Magtom,
cosa tendida como la mano; Quilhtom, cosa de voca; Patpm, que
tiene barriga, como una botija; Lagtom, la moneda, porque tiene
figura de cara; Polatón, como una fuente, 6 Rio; Agtom, Casas,
Pueblos, etc. Guelhtom, platicas, etc. por la boca: Guempotom,
Exercitos, o Regiones; Palogtom; gente tendida en trozos, en
partes, 6 en Barrios, 6 las quatro partes del Mundo; Palagtati
cataxohuat, y por estas se pueden conocer las otras, y aplicarlas con proporción; y se advierte, que en los números que ajustan
a veinte, no todos usan de estas partículas; pero de ellas al
numero diez son indispensables, v.g. quarenta hombres, Tlpuzam
chixcohuin; vel tlpuxamá, quarenta y uno; Tlpuxama chatom. vel
chatlpuxamatom; y de ay adelante dará el uso, sirviendo estas
para su conocimiento.

Maha, el termino de los dias, etc. yxll-

totomana.
NO-
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NOTA EC.
EL llamarse semipronombres adherentes los posessivos Quin, Mln,
Yx, es porque ellos porsi, sin el comercio de las demás partes de la oración, no significan, y con ellas significan con los
nombres, lo que, meus, mea, meum; ^uintlat, mintlatt yxtlat; con
los adverbios, y preposiciones, lo que Ego, tu, lile; Quintazton.
minpaxton, yxparton, connotando cosas, y Personas; y con los
verbos, haziendo vezes de acusativos de la primera Persona, Quin
paxquiy, me ama; y el plural de todos, menos del acusativo, es
Can, el qual se pospone, quedando el nombre entre el posessivo,
y el plural, como entre paréntesis, Quintlatean, Quintaztoncan.
Quinpaxtoncan; y el plural del acusativo es, Ca, La, nos aman, -~
Quincapaxquicañan; nos amas, Quilapaxquiauh.
NOTA X.
LOS semipronombres conjugativos, Ye, Xac, Nac, Cae, Yx, Na, Ca.
agentes de los verbos con quienes necessariamente se acompañan, por que les llamamos adherentes a verbos, y porque sin ellos
no significan; sirven de regir á los tiempos, y de diferenciarlos de sus rayzes; y quando algunos de estos semipronombres, se
acompañan con las demás partes de la oración, es con distinto
oficio, y significación, como Nao, Cae, Yx, y Ca, y otras partículas, que llevan á los tiempos á subjuntivo, y hazen betativos á los tiempos (que no pusimos de proposito en las Conjugaciones, por no embarazar á los Estudiantes) y estas se verán
en la Nota 29.
NOTA XI.
Estas Notas se ponen para advertir la naturaleza del inter'</M
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rogativo, Ti, To, el qual de ordinario se junta con las partículas, Co, Za, Chi, que le sirven de adorno: tico, toco, tiza,
toza, tichi, tochi; ticochi, tocochi; y con otras que los modifican: más quffdo se le antepone alguna particula, 6 no están
en el principio de la oración, dexan de ser interrogativos,
y entonces se les antepone la particula An, y significan lo
que, El, la, lo, Tico yxchihuinamah? quién estaba hablando?
Alhanti yxchihuinamah, ya se fue el que estaba hablando:
la particula Yn, antepuesta, es negativo, Ynto, no:

con

y con la

particula Ni, pospuesta, significa lo que, Nullus, nulla,
nullum, Tinichixco, ningún hombre, y mas galano, y ordinario,
con el Yn, antepuesto, y el Ni, pospuesto, Yntini, Yntoni.
NOTA XII.
Piensan muchos, que no ay verbos neutros, porque todo verbo
tiene acusativo, tácito, 6 expresso, que declara, y manifiesta la acción que está encerrada en el mismo verbo, que es el
acusativo, v.g. á ztacnan, vivir, se le entiende, lictana, la
vida.
Para el verbo activo, se ha de expressar necessariamente el acusativo, porque si digo: Yo amo, Ycpaxquly, es menester manifestar el acusativo, que es á quien amo, para que
se conosca, que es á Dios, 6 á Pedro á quien amo.
Adviértase que los verbos activos, fuera del acusativo, de su propria acción tienen en el plural Nota de transision, suelta, o compuesta con los verbos: suelta, y siempre
antepuesta con la particula 0a: compuesta, y siempre pospues-

ta a las personas con la partícula, Go: la N, que también es
nota de trancision, y el semipronombre, Quln, sirven á
sin-
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singular, y plural; el semipronombre Quin, siempre antepuesto,
y la N, siempre pospuesta.
También se advierte, que si el acusativo primero, 6
de su propria acción, es de la primera, 6 segunda persona, no
es necessario, ni conveniente el expressarlo, porque á mas de
llenar las oraciones de Pleonasmos, redundará un malissimo,
y diforme Totonaco; porque si digo: Quinpaxquiy, Yopaxquiyan,
Quincapaxquiyan, Yecapaxquiyan, no es menester añadir Aquit.
Huix, Aquin, Huixin, porque bastantemente se declara, y manifiesta con los passientes, con que se conoce, que es a mi, á
ti, á nosotros, y á vosotros, á quien se ama.
Si el acusativo es de la tercera, se ha de expressar
necessariamente, si no se dixo antes en la oración; porque si
se dixo, y viene haziendo relación de él, no es menester expressarlo.
Antes de tratar de la construcción, 6 composición del
verbo, con sus casos, nos parece acordar las finales de todos los
verbos, que son: en Ay., Ejr, Yjr, 0y_, Uj;:

an, en, yn, on, un,

y los en A, con una de las nueve consonan-tes, de que no carece,
y assi acaban en Ta, Lha, Oa, Za, Ga, Pa, Ha, Mah, y de todos
estos verbos, unos son activos, y otros neutros; Activo, o
transitivo se llama, porque passa la significación á el oaso

que rige; y neutro intransitivo, porque no passa; y de ellos
salen, y se derivan las seis diferencias de verbos, que pusimos
hablando del verbo, folio 68. á que le seguirán las Notas correspondientes.
NOTA XIII.
SE compone el verbo absoluto del simple, con solo añadirle las
partículas An, en, in, on, un, en que se entiende
el
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el pronombre Aliquis, aliqua, aliquod, vel aliquid, v.g. Ycpaxquinan, amo á alguno, á alguna, 6 alguna cosa, sin determinarla; porque de su naturaleza vaga, e indeterminadamente significa; y muchos haziendose absolutos, esto es, cogiendo dichas
partículas, passan a otra significación, v.g. Tlahuay, hazer,
y Tlahuanan, texer.
Los verbos passivos forman absolutos, con poner solo
sus finales sobre la partícula Ga, del verbo passivo, que para eBta composición pierde la N, v.g. Paxquican, su absoluto,
Paxqulcañant Paxquioanauh, Paxquigocanangoy, pretérito, Paxquicanalh, Paxquioanauh. Paxquigoconangolh. et sio de alija.

NOTA HV.
REflesivo propriamente es, el que siendo activo, su acción no,
passa & passiente distinto de la persona, 6 cosa agente,
quedándose en ella, v.g. Ycaoztomagnioan. Yo mismo me mato.
Otros•reflexivos ay por su naturaleza solo en el román
ee; Agatzangay. cansarse, Xlahhuanan. fatigarse, 6 domellarse,
mas estos mas son passivos, o neutros, que reflexivos, por no

acompañarse con los pronombres reflexivos, Aczton, etc. ni estar
el verbo por passiva, que uno, y otro es necessario para los
reflexivos, porque tampoco son reflexivos los verbos acompañados con dichos pronombres, estando el verbo en activa; Ycacztontlahualh, Yo solo, 6 Yo mismo lo hize, y también con el pronombre, Aquit, Managuit.
NOTA XV.
EL compulsivo, es el que compele a hazer, lo que el primitivo
significa, el qual recibe la partícula Ma, antepuesta á el
verbo, en que se entiende el acusativo: muchos,
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chos, mayormente neutros, reciben la particula Maga, Magatzalay. magacalhhuan, macatzian, magapaxahuay; y quando le acompañan los compulsivos con los absolutos, toman los absolutos
la parricula Ma, sobre el absoluto, y si el absoluto no pierde
sus finales, se queda absoluto, y compulsivo, como Malagaputzinan, matlahuinan, mapulinam, machoquinan.
Los en Cay, Coy, Cui, para hazerse absolutos, mudan
estas terminaciones en aui, y los en Guey. mudan la Y, en Ni,
v.g. Maguelhtahuaguey. Maputlaguey. hazen Maguelhtahuagueninan,
Maputlaguenlnan.
Hemos tratado en esta Nota del absoluto, yunque es
propria del compulsivo, por venir acompañados, y no haver dicho
de los en Cay, Coy, y Cuy, sus finales, ni la naturaleza del
compulsivo absoluto, que á mi ver es como los neutros; porque

aunque tiene acusativo, no es menester expressarlo.
Los demás acaban en Y, y se hazen activos, v.g. los
en N, si solo tienen una N, después de ellas reciben la Y, Tlahuan, Matlahuaniy; y si tienen dos, 6 mas NN, las pierden, y
se quedan en la primera, v.g. Chihuinan, Lagahuanan, Machlhulniy. Malagahuanly.
Los acabados en A, bvelven el A, en que acaban en la
vocal antecedente, como se ha dicho; y los que tienen Y, antes
de el A, acaban en Ni, como Maocxilhniy, de Ocxilha, y los acabados en Toa, mudan la C, en Qui, como Malacazhuiquiy, de Lacazhuica, y los acabados en gga, con una, 6 dos guturales, mudan
la G, en Gay, como Magaxtegaey, de Magaxtegga, y Maxtegaey. de

De
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De los acabados en Y, se dixo bastante, folio 70.
Adviértase lo primero, que la partícula Ma, la reciben

los verbos, para hazerse compulsivos, aunque empiezen los verbos
simples con M, como Maxquiy. Maztay Magan, que hazen Magamaxquiy.
Magamaztay, Mamaganiy.
Adviértase lo segundo, que los verbos compuestos con
la partícula Ta, la pierden para hazerse compulsivos, 6 la
mudan en la partícula Ma, v.g. Tanoy. taxtoy. tamay, taquly.
que hazen Manoy, maxtoy, mamiy. maquly.
Adviértase lo tercero, que todos los verbos, aunque
sean neutros, se hazen activos, como se dixo arriba; y muchos

passan a otra significación, como Tanoy, que significa entrar,
y Manoy, meter; Taxtoy, salir, y Maxtoy, sacar, que es hazer
entrar, y salir; Niy, morir, y Maculy, matar, que es hazer morir,
con otros muchos.
NOTA XVI.
LOS aplicativos rigen dos acusativos, uno tácito, y otro expresso, en la partícula Niy pospuesta á los verbos, v.g.
Maxquinly, le dio. En los neutros, tiene muchas vezes la partícula Niy de ablativo con el romance Con, 6 por, Yczitzinly,
me enojé con el, Yclipohuanly. me apesadumbré por él, 5 con él.
NOTA XVII.
DE los que tenemos por frequentativos, tenemos dicho bastante en
bastantes partes.
NOTA XVIII.
EL verbo compuesto, rige necessariamente acusativo de plural,
que se entiende en la particula Go, que conserva
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va en todas sus personas, y tiempos, como se vido en su Conjugación, y este se compone como hemos dicho, tomando la teroera
de plural, por primera de singular, Ycpaxquigoy. y por la composición de este, y de los compulsivos, absolutos, y aplicativos,
pierden todos los verbos sus finales, y passan a las terminaciones de los otros; pues los en A, se hazen en Y, también en Niy,
y en N, como Capza, capzan, capzniy. capzay. los en Y, en N, y
en Niy, Pasquinan. Paxquiniy; y los en N, en Niy, Pohuanly. puesta en los compulsivos la Nota de tales.
:
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NOTA XIX.
EN lo que mas se embarazan los Estudiantes, es en el conocimiento de los casos obliquos, llamados passientes, sin cuyo
conocimiento no es possible hazer oraciones; el modo mas fácil,
que hemos hallado para explicarlos, es el que hemos puesto en
la Sintaxis.
NOTA XX.
TEnemos visto en la Sintayis, los que hazen vezes de acusativos en la oración, que son Quin, Quinca, quando el acusativo es de la primera persona, Quinca y la N, sobre la segunda
persona de singular de los tiempos, estando el agente en tercera persona; y Quila, quando está el agente en segundas, y el
passiente en acusativo de plural; y se nota, que la partícula
La, es nota de plural de Quin, que en composición pierde la N,
por empezar semivocal, que sin ella fuera Quinla, y también es
nota de compafíia; y el Can, plural de los nombres, es Ca, en
los verbos, o partido, o dividido como se ha visto,
N0-
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NOTA XXI.

EL acusativo de la segunda persona, es la letra N, para singular; y la N, y Ca, para plural, puesta esta en la segunda
persona de singular del presente, y del pretérito perfecto;
empero en los verbos irregulares, se pone sobre la primera persona del presente de indicativo, v.g. Ycgazmatan. o se finge
la segunda regular.

líf '•"'•••¿'fOítVp-'.J

NOTA 2XEI.
EL acusativo de la tercera persona, es la persona que padece
tacita, 6 expressa, si está en singular, y si está en plural,
es Ca, y Go, en el verbo compuesto.
NOTA 2XIII.
EL acusativo de plural, Quila, se usa solo quando el agente
está en la segunda persona de singular, y el passiente en la
primera de plural.
Ya diximos del acusativo de la segunda persona del
pretérito perfecto; de los verbos acabados en A, y en N; resta
ahora decir algo de los verbos neutros, los quales en el pretérito, y sus tiempos, toman la partícula Lag, que es nota de ablativo pospuesta a el conjugativo, v.g. Yclagcalhhuan. te llore,
6 lloré por ti Yolaglagapotzan. me entristecí por ti; Yclaghuantlihnl, por ti me quejé, y algunos aun llevando su acusativo N,
,Yclagpanin, de Faniy, suspirar.
NOTA 2XEV.
de
TOdos los verbos tienen passiva, pues todos con la Nota^compulsivos, aunque sean neutros, se hazen activos, y muchos lo son
de su naturaleza.
NOTA XXV.
Los tiempos de De, y Que; y los de Que, y De, se responden
por
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por el futuro imperfecto; y los de siendo, y havlendo. por los
pretéritos perfectos de indicativo con la partícula Huah. pos-

puesta, v.g. Aoxnihuilicalhhuah, Alan anta nao tlaanlatiat Parayso, mapagzioalh toncan antonatlahuay. puesto Adán, o haviendo
sido puesto en el Parayso, se le mando luego lo que havia de
hazer.
NOTA XXVI.
Qüando se componen unos verbos con otros, suelen tomar otro
oficio, significación de los verbos Huiy, Yah, Man, Poton.
Palay, Tllhay, y Liquihuin, tenemos dicho folio 40 y 44.

El

verbo Tlahuan, si se junta con otro verbo, significa (como Liquihuin) andar haziendo lo que el verbo significa, v.g. Paxqultlahuan, andar amando.
De los verbos Chaan, y Chin, de que tratamos libro 1.
nos parece advertir, que quando se juntan con otros verbos, los
hazen de movimiento, y se conjugan por todos los tiempos, aunque las mas vezes pierden sus finales en las primeras, y terceras personas de singular, y terceras de plural del presente
de indicativo, y sus tiempos, v.g. Ycpaxquiacha. boy a amar allá,
paxquiapi, paxquiacha, paxquiachauh, paxquiapitit, paxquiagoyacha; Ycpaxquichalh: Yopaxquiachl, vengo á amar aqui, puxquiachlta. paxqulachi. Ycpaxquiachiuh. paxquiachitit. vel chitantlt,
paxqulagoyachl; Ycpaxqtiiohilh, etc.
El semiverbo Taquiy, junto con otros verbos, los haze
definitivos, y supone ya executada la acción del verbo, v.g.
huayantaquiy, después de comer, 6 de haver comido, titlahuataqullh, después que hizo, y assi acompañado de otro verbo que
lo rige, vaga por todos los tiempos, y algunas
N

vezes
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vezes se acompaña con los verbos Chaan, y Chin, v.g. Huayantaquiacha, titlahuataquichalh.
El semiverbo Gaey, solo, no tiene significación alguna,
y acompañado con los verbos, parece que dice demora, y assi
sigue toda la conjugación; v.g. Tlahuagaey, tlahuagaeya. tlahuagaeyauh, talhuagaelh, tlahuagaeuh, tlahuagaetit, etc.
Muchas vezes se juntan dos, y mas verbos, y algunas otras partes de la oración, y de todos, y todas se haze un verbo; más el
el que se conjuga es el ultimo verbo, v g. Lioxilhmagat lacachaliquihuin, anda profetizando, compuesto de la partícula Ly,
del verbo Oxilha, el adverbio magat, el nombre lacatin, y los
verbos chaan, y llquihuln, que es el que se conjuga.
NOTA XXVII.
LA composición de los nombres con verbos es muy ordinaria, y
muchas vezes passan á otra significación, Quiltaxtoy, se compone de Quilni. la voca, y de Taxtoy, salir.
(¿uando decimos que los nombres, o verbos pierden la
ultima sylaba, entendemos por sylaba, una, 6 mas letras, y assi
la sylaba de tohuan, es la N, tohuachagaelh. y la de Quilnni,
es Ni, Qullhpalahuan, y assi de los demás nombres, verbos, o
adverbios.
NOTA XXVIII.
LOS verbos nominales, y adverbiales, llamados assi por derivarse
de nombres, y adverbios, son varios, y de ellos unos son activos, y otros absolutos, Ohlhulxlay. tohuahlay. palay, goloy.
molay. zgatahuan. chahathuan. znohnon. tonohnon. talhmanan, y

muchos se cCponen con nombres castellanos, por que les llamarémos nominales mixtos, como Testigoh-
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tigohnoniy, Santo noniy, Santananiy. y mas usados Santonohnon.
Santanahnan, Alcalhtehnen, y assi son equivalentes á huanlay.
pues es lo mismo decir testigohnon, que testigohuan. y acabados en Y, componen los tiempos, v.g. qulntestigonly, testigononiya, guinea testigononiyan, nos será testigo, etc.
Con la particula Ma, de compulsivos, se hazen estos
verbos activos transitivos; v.g. maohlhuixliy, matohuahliy. mapuliy, mamoliy, maznoniy, matonohli, matalhmaniy, ma Santohli,
matestigohli.
El verbo Li catzinly, junto con nombres, y adverbios,
significa tener, o hazer lo que el nombre, 6 adverbio significa,
v.g. tohuah, dificil, tohuah licatziniy, se haze dificil, Chona
Rey nalicatziniya, lo tendrás como Rey; y también se toma in
malam partem, por hazer tercerias.

NOTA

mm.

LAS partículas que se anteponen ft los verbos y demás partes de
la Oración, son las siguientes.

AN, esta partícula es in-

terrogativa, dubitativa, inquisitiva, redarguitiva, y alternativa, en todo parecida a la dicción AN, latina, como se puede
ver, y carear en una, y otra lengua, la qual se antepone á nombres, verbos, y adverbios en una, y otra lengua: en la latina:
An fiduclam habes in Egypto?

An idoIr06 vooatio nos ad nuptlas?

An necitit an non?

Y en la Totonaca; Tico an Dios? Anpalatlahualh?

Antlahuah? Anpalainchito? con otras muchas, sirve también de demonstrative, y suple muchas vezes por El, la, lo.
Li, La partícula Li, tiene varios, y diversos oficios
en la Oración, es demonstrative, y sirve á los Totonacos, de lo
mismo que sirve á los Dialécticos; Ljr Pedro, dicen los
N 2
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Philosophos, y Lv. Antonio, dicen los Totonacos, para demonstrar
que dicho sujeto de quien se habla, es vezino de San Antonio, 6
que pertenece a el Pueblo, 6 Barrio de dicho Santo.
Quando se compone con nombres adjetivos, los haze substantivos, tlaan, cosa buena, litlaan, la gracia; también haze
a los nombres abstractos, zagaga, blanco, lizagaga, la blancura,
en lugar de zagagatat; y tffbien los haze partitivos numerales.
Ly Profeta, Ly Sacarías, uno de los Profetas, 6 Sacarías, o uno
del numero de los Profetas, y Sacarlas; también haze verbales
en bilis, á los nombres substantivos, v.g. Li aagmonot bautizable; también sirve de instrumento, y este su principalissimo
oficio, v.g. Li aagmonon la concha con que se baptiza, 6 la
forma de palabras; assi mismo saca otros nombres abstractos de
algunos nombres substantivos, v.g. li Dios Divinidad, li lhquitlt floxedad, de lhqultlt el floxo, li poanini la viudez, de
poanlnl el viudo; Li zicolanagalhina el Sacerdocio, de Zicolanagalhlna el Sacerdote, ó Padre; licacz sooiego.

Quando se junta

esta partícula instrumental a los verbos, se antepone inmediata-

mente a el verbo, y no á el nombre, con que se eocecuta la acción
del verbo, v.g
un jumento:

Sansón mato á los Filisteos, con la quizada de

huata Sansón guentom yxqullhtolocot'corta jumento,

calimagnilh Filisteos chixcohuin, y no se dice llguentom; tzitzl
litathomalh, yxpogolh, se le llenó el cuerpo de llagas.
La, La partícula La., se ha visto en muchas partes, mas
con otros oficios: equivale á el quid, latino, e interrogativo:
Lahuai? que dice? Acompañado con algunas partículas
tiene
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tiene otras significaciones, v.g. Lanti, desde, o desde que,
Lantiquilhtahuih Catoxahuat, desde el principio del mundo, b
desde que se empezó: Alata, yá, v.g. Alatayxhuih, ya estaba:
Machona, Ala, Alahua, piala, assi es con la particula Ta, es
reciproca, Natala paxquiyatit, os amareis unos a otros, y sola antepuesta á los verbos dice compañia, latlahuagolh. laoxilhgolh, lo hizieron, lo vieron juntos.
Ca, estas particula ca, fuera de los otros varios,
y diversos, oficios que tiene en la oración, como ya hemos visto, en la conjugación de los verbos: compone muchas vezes de
los verbales, y nombres adjetivos, algunos nombres substantivos, v.g. tlaan, cosa buena, catlaan. lugar bueno, y con el
negativo toni catlaan, lugar malo; znapanga, cosa tierna, o
verde, cannapanga lugar ameno, znapanga, oaznapanga. lo mismo,
que es lugar ameno; callpaxauh, vel calilagatit. lugar alegre,
o delicioso:

También compone, como ya vimos, unos nombres co-

. ..>.d,* .i
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lectivos, 6 de agregación, v.g. catihin, caonin, cachlquln, etc.
Significa también, lo mismo, que ojalá, y lleva los
tiempos á subjuntivo, antepuesta siempre a los verbos, á sus
conjugativos, y partículas, v.g. ca xactulahualh, ojalá lo haga,
y junta esta partícula, con la particula, L¿, y la partícula li,
de instrumento, lleva á el pretérito perfecto de indicativo, á
el subjuntivo con el romance de ojalá, y assi es mas usado cala
yclictlahualh; ojala lo huviera yo hecho, y se suele juntar la
particula, Mat, calamat ojala.
Yo, vel yio, esta partícula es afirmativa, y significa
lo mismo, que es si castellano, y el etiam latino, como también,
lta.
0
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Ti, esta particula quando acompaña los tiempos, se

antepone, la usan mucho en todos los tiempos de indicativo, y
subjuntivo, mayormente en el pretérito perfecto de indicativo;
pero á mi ver, es mas_propria del pretérito perfecto de subjuntivo, y la que le constituye tal.
También sirve de interrogativa, y demonstratlva, y
quando es interrogativa, se antepone á los nombres, y pronombres,
v.g. Tico an Dios? tihuix? y quando es demonstratlva, se pospone
á los nombres, v.g. pozcanatlhuitlalpefio.
Cho, vel chu, estas partículas juntas con los negativos,
toni, vel ynto. correspffden a el romance como sino, v.g. Tlahualh chona ohu toni yxtlanualh, lo hizo como sino lo hiziera:

|UiiHll*«

también ae junta á los nombres, v.g. chona ohu Dios tlahualh,
lo hizo como si fuera Dios, y lleva las mas vezes a los verbos
á subjuntivo.
Lag, esta partícula se equivoca, con la particula lac,
y una, y otra significan cosas diversas, la particula lag, significa juntar, 6 dividir la cosa compuesta, b reducida á partes
menudas, respective, v.g. lagputzai entresacar, lagzaca, escoger,
lagtilha desbaratar en partes menudas, lagtlahuay, dividir, b
desquebrajar en partes pequeñas, o despreciar:

También sirve

de ablativo, como se vio en la Nota 23.
Lac, esta particula, parece salir del nombre lacatin, o
lacan, o lacapon, quando se compone con los verbos, y significa
lo mismo que la latina antefaciem, lacchain, lactanolh, y también
como ya vimos, y bolveremos á ver, sirve de gerundio en Do, y una,
y otra sirven á los plurales, v.g. laggolon lactzomahat.
Cah
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Cah, esta particula, 6 adverbio, denota el que la cosa
se haze sin provecho, (6 como vulgarmente dicen assi como quiera,)
cah tlahualh, envalde, b sin provecho lo hize; y quando se junta
á los nombres substantivos, los haze adjetivos.

Cah chizco, hom-

bre ocioso, b sin oficio, ni exercicio, y también apocándolo, o
despreciándolo, hombre vil; aunque también la usan para denotar,
que no tienen actual empleo, ni cargo, cah lamah cah hulh, thtoh
desamparo, tonl lhtohcamacax etl.
Xic vel cío, estas partículas significan mas, v.g. olo.

-•4ák<eiúi-**38t

vel xlc, oamano, cic, vel xic, camaxto; mételo, 6 sácalo mas,
cax, lo mismo, nicaxbilima huaoaya talagalhln.
NOTA 23Z.
LAS partículas que se posponen á los verbos, y demás partes de
la Oración, son las que se siguen.
Co, esta partícula significa, tiempo, 6 demora, como
el semiverbo, ó particula gay, y se acompaña con todas las partes de la Oración, v.g. Nactlahuayco, aun lo haré, aliztanco,
después passado algún rato, o tiempo, nalayco será: También
sirve de adorno tico? toco?
Ha, esta particula dice tiempo, y significa, lo mismo
que significa y suena en castellano, como se vee, en estas vozes:
Liana, rato ha, y cuando en ella se usa para preguntar, es lo
mismo que la Ee, castellana, y quando usan de dos aa, es quando
afirman respondiendo, lia á, que es el si castellano, v.g. Tlahua
omah, hiziste esto, y como si no entendiera, y responde: Ha?
Si, y si se repregunta como dudando, responde ratificándose ha &
como el castellano.
0 2.
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Max, esta particula significa, acaso, 6 por ventura,

tlahua max? acaso lo hiziste, 6 por ventura: y también, pues,
afirmando: yctlahuahmax pues lo hize, assi será.
Mix, esta particula, aunque es de las que se anteponen, se pone aqui por la hermandad que tiene con max, duvltativa

€
mix lologo? mlxhuata? y también se aoompaSa con los numerales,

FkL

y los haze distributivos, mixcotati amixcotatl.
Cax, dize adorno, 6 composición, caxteahuay, caxyahuay componer, significa mas.
NOTA XXXE.
LAS particulas, que se anteponen, y posponen, son las que se
siguen.
Can, esta particula es plural de los semipronombres
separados: tyiila can, y de los adherentes, y quando se componen
con las otras partes de la Oración, pospuestas á ellas, y el nombre en singular, 6 plural, en medio del semipronora.bre, y su plural, como Quin tlat can quinatlatnacan etc. y quando se antepone
á. los verbos, los haze vetativos, y lleva a los tiempos las mas
vezes á. subjuntivo: significa involuntariedad, o arrepentimiento
en el agente, can yctlahualh, aunque no lo haga, can ycpaxquilh N.
no ame yo, y aunque no ame yo N. Can camilh aunque nunca venga.
Mat, esta particula pospuesta, corresponde á max, y
mix, y antepuesta corresponde á j3a, vel cala, y con ellas se
acompaña muchas vezes, calamat ojalá; plza, lo mismo.
A, vel nah, estas dos particulas, vienen siempre, o
casi siempre acompañadas con el adverbio negativo toni,
equi-
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equivalen a el adverbio non dum, y como el significan aun no,
y solo se diferencian, en que la A, se pone después del conjugativo, y el nah antes, v.g. tonlyxa lagalhinan. toni nah,
yxalagalhlnan, y se junta con todos los modos, menos oon el im-

P*L

perativo, y futuro imperfecto.

Antepuesta á los nombres, los

haze distributivos, esto es, el segundo en orden, 6 uno de los
dos, v.g. chatom chixco, un hombre, achatom, otro en una parte,
lacatom, en otra, alacatom, etc sic de alijs.
Pospuesta á las personas de los tiempos, significa Ya,
v.g. tlahualhá, ya lo hizo, yccahuaniná, ya os dixe, o tengo
dicho, ocxilhtitá visteis ya etc.
Pi, esta partícula antepuesta, e3 el que de la totonaca, y pospuesta á las segundas personas de los tiempos, haze
á los tiempos de movimiento, como ya vimos:

También antepuesta

en algunas partes, se parece á la particula, cah, Piictlahualh,
solo lo hize, d lo hize por hazer, 6 como vulgarmente dicen, sin
que, ni sin-para que:

También vale por tqntum, solum, y por sum,

es, fui: Pihuah, assi es, £> tu solo, pitlaan, ya está bueno etc.
qui, esta particula, 6 semiverbo qul, antepuesta a los
verbos, los haze de movimiento, Huata quin pochinacan, Jesu Christo acxini zpota catoxahuatanaca qui potza nanigoyachi, significando la acción, 6 movimiento, aun en cosas contrarias, quales
son, ir, y venir á exercer lo que el verbo significa, que, ex
antecedentibus, et consequentibus se conocerá, y si huviere alguna duda, para quitarla, se acompaña con los verbos chaan. y chin,
toquiputza? qué veniste a buscar? mas claro, toqulputza chltato
quiputza cha? qué fue á buscar?
to-
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toquiputzaohl? qué vino a buscar? toyxquiputzanltanoha? qué

I

havia ido á "burear?
Pospuesta significa, Ya, yetlahuayqui, ya lo hize;
pienso, que de estos verbos salen los verbos taqui, maqui, y
otros, que en composición pierden sus partículas, como chaxquly,
de chaxa, y qui, llevar cargado, 6 en brazos: también sirve de
adorno en muchas partes.
Ta, esta partícula significa con, y denota compaflia,
y conjunción, y acompañada con la partícula, la, es reciproca,
y significa lo que invicem, Natalapaxquiatit, os amareis unos
á otros; y antepuesta la partícula la, nalatapaxqulatit, también sirve de Me, te, _se, natahuan se dice, nataaezan se nombra, 6 mienta; nalita lacapazauh, para que seamos conocidos.
Se acompaña unas vezes con nombres solos, otras con solo los
verbos, y otras con nombres, y verbos juntos; quando se acompaña
con solo los nombres, se antepone á el nombre, y significa lo
que el con Castellano, y en la misma composición condiscípulo,
compatriota, tazcohni tamachiquixni, mas siempre vá regido del
semiposessivo minitatixeo, minta Christiano.
Quando se acompaña con los verbos, que las mas vezes
es con las segundas personas, pospuesta, y significa, Ya, v.g'.
tlahuatitta lo hizistes ya, la partícula lha, es su equivalente
tlahualha, ya lo hizo.
Quando se acompaña con nombres, y verbos, se antepone
Inmediatamente a el verbo, que rige la Oración, v. g Los tres
Discípulos Pedro, Juan, y Diego, subieron con Ohristo á el Thabor:

Chatoto tamagaelhtahuagaenin Pedro, Juan, ana Diego. ta-

taastogolh quin Pochlnaoan anta nao
olpil

DEL ARTE TOTONACO

107

cipil Thabor, y esto aunque lleve otras partículas de las que
se anteponen, v.g. nac talitlahuayan, comeré con vosotros.
También se haya en muchas partes en composición, con
nombres, partículas, y verbos, Tala, taqui, tamay, tachona, etc.
como en la latina secum, quicum, mecum, etc.
Za, y zo, estas partículas son equivalentes, y una, y
otra son interrogativas, y significan por ventura, 6 acaso, v.g
Tlahualhzo, tlahuaza; el zo, se acomoda mejor a primeras, y terceras personas; más el za, le quadra bien a todas.
Pala, esta partícula, o voz significa Si, es condicional, dá á entender lo que se siguiera si la cosa se executara, y
junta esta con za, b zo, y con p_i, significa, si acaso, o por
ventura, palapiza.
Ano, esta voz se acompaña de ordinario con la partioula
chi, pospuesta, y muchas vezes con la conjunción, ana y el adverbio chona, chonachiano, y solo sirve de adorno quando se junta
•a adverbios, y preposiciones.
Lhtololo, esta partícula 6 voz, significa ó denota defecto, 6 falta del hombre á que se junta, v.g. Desnarigado, qulncathtololo; sin labios quilhtololo, y esta se junta ordinariamente a alguna parte del cuerpo, aunque se puede acomodar a otras
cosas.
Chontala, esta particula denota, que la parte, b miembro á que se junta esta aplastada, v.g. cabeza aplastada, acchontala; nariz aplastada, quincachontala.
Mahat, es equivalente & las partículas max, mix, y mat.

W

de que ya tratamos, las quales pospuestas a los numerales, los
hazen distributivos, v.g. puxamahat, vel puxamat, yxtotomahat, á
el tercero dia, atipuxamax, de ochenta dias, mixco-
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cotati, catorce dias, amlxcotati de aqui á catorce dias.

Tam-

bién la letra A, haze el mismo oficio, v.g. quando murió Adán,
tenia novecientos, y treinta affos, axnichinilh Adán, liantitamanachaxan puxana agauh cata, atlpuxam, quarenta dias: también
con la partícula hay, tipuxamahay, haze quarenta dias, natipuxamahay hará quarenta dias, y puede assi conjugarse.
All, esta partícula significa en tanto, Ye ali tlahüay.
en tanto que..hago; significa también hazer una cosa, antes que
otra, ycalihuayan, como antes que otro, se parece en algo & la
partícula qul, y á el Dativo.
NOTA XXXII.
DE los Gerundios en Di, do, y dum, tenemos dicho; empero, me
( •

parece decir algo mas: ya vimos como el Gerundio en Di, se
haze con los adverbios Machuah, maohuata, xogzpon, xogzponah.
regidos del semipronombre YX.
El Gerundio en do, se haze con la partícula lao. 6 la
partícula nah, y aqui hablamos del Gerundio en do, de Sativo,
á quienes les conviene mejor el romance de estas partículas, v.g.
yelaeminan, yolacoexilhan, vengo á verte, o para verte, naclagan
Pedro, iré á ver a Pedro; vel nao lioxilha an Pedro yomln vengo
para ver á Pedro: También con el semiverbo poton. ycocxllh potonan Pedro ycmln. vengo por que quiero ver & Pedro. ,

,..)d

La partícula nail, parece mas proprla de este Gerundio,
significa para, v.g. para oyrlo que mandas vengo, nallgaxmata.
anto mapagzinana, yomln.
El Gerundio en dum, se haze con los verbos de quietud
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tud, 6 movimiento, y con la particula, 6 semiverbo qul. v.g.
naquiocxllha an Pedro ira á ver á Pedro, y con el verbo chaan.
Naqul ocxllh chaan Pedro, ira a ver allá á Pedro; Naqui oxilhohi
an Pedro, vendrá á ver á Pedro; porque estos verbos significan
llegar acá, y llegar allá, y también con el semiverbo Palay.
Yctlahuah palay, lo bolvio á hazer.
También con el verbo Lay, y el semiverbo Qul se haze
otro verbo, que significa ir alia, y venir acá, v.g. Qfillalh
nac Roma, fue a Roma; Yxcan an Dios acra! onac Caquilh tamaco
quilatamachi, quando vino el hijo de Dios & el mundo.
El Gerundio en Do, de ablativo, se haze con los verbos
de quietud, como Liqulhuin, Tilhay, Man, Huih, Yah, Man, v.g.
Yopaxqui liquihuin, ando amando

Ycpaxqui tilhay, voy amando;

Ycpaxqui mah, estoy amando; Yopaxquihulh. estoy amando: el verbo
Tlahuan es equivalente á Liquihuin. Yopaxqui tlahuan. ando amando, y con otros verbos que pueden resultar oon el romance de
Gerundio.
NOTA xmii.
DE los participios de presente dixlmos, que aoaban en Na, si sonde los verbos aoabados en Y, aunque de estos algunos aoaban tam- ,¿
bien en NI, oomo del verbo Patla^aey. el partlolplo patl&j

vel patlagaeni; de los en 0£, y en V¿, ya se dixo Pag. 76.
Los nonosilavos, mayormente si son neutros hazen en
Niy, y en N, como del verbo Niy, y Panly, Ninl, vel nln; Panln.
vel Panini.
Los acabados en A, hazen el participio en NJr, mas si
se hazen absolutos, siguen le regla general como diximos.
Los acabados en dos NN, hazen el participio con solo
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lo quitarle á el verbo la ultima N, v.g. Lagalhinan. que haze
Lagalhlna; y esta misma siguen los verbos absolutos de la primera, y segunda conjugación, como de Paxquiy, paxquinan, poxqulna;
de Gota, gotnon, gotno.
Los que solo acaban en una N, tienen dos participios,
que es en M, y en Ni, como Zquln, Aczan, que hazen zqulna, vel
zquiñi; aczana, vel aczani, y si estos se hazen absolutos, o
acabados en dos NN, acaban en la ultima vocal como los de arriba,
v.g. Zquininl. Aczanini; los neutros hazen también el participio
en Na, y en Ni, como Calhuana. vel Calhuanl. de Calhuan; Tlahuana, vel Tlahuani. de Tlahuan; y se advierte, que si estos
participios, se acompaflan con algún substantivo; por sinalefa
pierden la ultima sylaba, Calhuachiacco. hombre que llora.
Los monosílabos de esta conjugación, mayormente siendo
neutros, acaban en Na, y en Ni, oomo zgon, vel zgonl de zgont
taman, vel tamani. de taman.
El participio llamado de pretérito, si es de los verbos
aoabados en Y, se haze oon solo añadirle a el verbo la letra,

perdiendo el verbo su ultima sylaba, y tomando la partícula ta.
antepuesta á el verbo, v.g. de Chogoy, Tachogon, y algunos suelen
sincoparse, v.g. Tachogo.
Los verbos acabados en huay, buelven el huay, en V, y
H, haspirada, con la partícula ta, antepuesta, que es propria
de estos participios, como tatlauh, tacauh, de tlahuay, y cahuay.
también siguen la regla,
El participio de los verbos acabados en A, se forma
con solo añadir á la rayz del verbo simple la particula Ni, perdiendo el verbo su ultima sylaba, y tomando la particula
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de esta conjugación, se dirá abajo.
El participio de los verbos acabados en N, se haze con
la particula Ta, antepuesta a el verbo, perdiendo este su ultima
sylaba, y acabando en la primera N; v.g. Talagalhin. Tachihuin,
de Lagalhinan, Chihuinan; los que acaban en sola una N, como
Aczan, toman la particula Ta, sobre la rayz del verbo, v.g.
Ta aczan.
Los que acaban en huan, exceptuando & Pohuan. con algunos otros buelven el huan. en V, y H, haspirada, con la parTa, antepuesta, como Tatlauh; de Tlahuanan tejer: y Tatlaauh,
con dos AA, de Tlaahuanan el acto de andar, b la ambulación, y
para esta composición pierden la ultima sylaba.
Los aoabados en Y, y A, si se hazen absolutos, en esttó
composición siguen & los absolutos.

...

, ,,,

NOTA XXXIV.
DE LOS NOMBRES VERBALES.
EL verbal en Tor, y en Tris, no se diferencian del participio
de presente; y assi lo mismo que diximos del participio de presente, se debe entender de dichos verbales.
De los verbales que se componen con las' partículas Li.
y Po, tenemos dicho bastante.
El verbal en Yo, se haze como ya diximos, con solo
añadirle á el participio de presente la letra T, como de Pazquina , Paxquinat; de Lacahuana. Lacahuanat, los acabados en A,
buelven el A, en la vocal penúltima, y sobre ella la T, como
se ha dicho.
Ex-
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Exceptuanse los acabados en, Oca, Oppa, Tea, y Yta,

que siguen la regla general.
Los acabados en Xa, Pa, Ga, y algunos de los en Ha,
hazen también Tat, Talincxtat, chuptat, guextegtat, tatonohtat.
de Talincxa, chupa. guextegga, tatonoha; los en Hay, y muchos
neutros acabados en dos YY, hazen también en tat. como taconchitat. tatzohuitat. nitat. panltat. de taoonchl. tatzohuiy. niy.
paniy.
El participio de pretérito, se toma unas vezes por el
participio passivo en tuus. y otras vezes por nombre substantivo,
como tapaxquin, que significa el amor, y también el amado, 6
la oosa amada.
21 verbal en Ca, significa también el 'amor¿ j|>^

quinan, y tapaxquin, y aunque todos significan el termino de acción, 6 el acto de amor, y el amor, pero se diferencian tapaxquin.
y paxquinat, de paxquica, en que tapaxquin, y paxquinat, significan el amor con que se ama, 6 yo amo, y paxquica, el amor con
que es amado, o soy amado; Yxtapaxquinan Dios, el amor de Dios,
6 el amor con que ama Dios; Ycpaxquicaan Dios, el amor con que
Dios es amado; explico me mas tacanalha fee, canaína nica fee,
también; pero tienen esta diferencia, que si hablo yo de mi fee,
diré: tyxintacanalha; y si hablo de la fee de Jesu Christo, diré:
Yxcanalhanica an Christo, la fee con que se cree á Christo; y de
ninguna manera se dirá Yxtacanalha an Christo; porque en Christo
no ay fee, porque fee es creer lo que no vimos, y Christo ab lnitio suae Conceptlonis era bienaventurado, y veia á Dios, y todos
los mysterios.
Los verbos que tienen L, en medias, o ultimas, si está
entre
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entre dos vocales, hazen este verbal, 6 participio de pretérito
con la partícula ta, antepuesta a el verbo, perdida la ultima
vocal, de manera que acabe en L, como tapalh, laxtapalh. tahuilh.
tazgolh, de tapalay, laxtapaliy, tahuilay, zgolly, y tacamalaxlalh, de tacamalaxlay.
Los verbales en Bilis, y en Bundus, se confunden muchas vezes con el verbal instrumental, de que ya hablamos, aunque convienen en la partícula Lj£, v.g. de Chogoy. Lychogon. el
instrumento, qual es la cierra; Lyohogot, cortable, y otras vezesr Já
se toma el segundo por Instrumento, v.g. Lytlahuát;; s ye «•-*t-^á^*1

que los verbos en A, sacan este nombre bolviendo el A, en la
ultima vocal con la letra T, pospuesta:

v.g. de Gota, gotot,

lygotot, vel lyagotot, la bebida; pero si estos verbos acaban en
yca, 6 eoa, por no herir la C, en la Y, se buelve la C, qul, v.g.
de Lacazhuica, Lacazhuiquit , y deste, Ly lacazhuiquit t afeytable:
y los en eca, buelven la G, en gue. v.g.

de xfcega, xteguet. y de

este lyxteguet, dejable: solo los que tienen la ultima en A, 0,
6 V, por herir la C, en la A, como cara, en la 0, como corazón,
y en la Y, como cuerpo, siguen la regla general.
Los acabados en N, sacan para este verbal el nombre de
la vocal, quiero decir, que toman la letra T, sobre la vocal que
esta antes de la primera N, como de Lagalhlnan, Lagalhit, y de
este Lylagalhit.
Los nombres acabados en L, de que ya diximos con la
particula Ljr, antepuesta, v.g. Lytapalh, apreciable.
Ya diximos que los verbos acabados en huay, buelven el
huay, en U, y H, y los en huan, el huan; aunque también sacan
el nombre para este participio de la rayz del verbo,
P
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perdiendo este su ultima sylaba, como de Tlahuay. tatlauh. vel
tlahuat. y de este lytlahuat.
Me he dilatado en los participios, y verbales, por paree erme su conocimiento muy necessario; y assi para que los conoscan, y diferencien, los exemplifaremos con el verbo Aomonoy.
baptizar; el que baptiza Aomonono; ta acmonon, el baprizado, b
la oosa baptizada: Liaqmonon. el instrumento oon que se^

como es la concha, o las palabras de la forma: Ta acmonot, el
Baptismo:

Liagmonot, el baptizarle, todavía no baptizado:

Ac-

mononca, el Baptismo con que ha de ser baptizado: Po acmonon, el
Baptisterio.
Lacazhuica afeytar, Lacazhuicni, el Barbero, talaoazhulcni, la barba, 6 la cosa afeytada, lilacazhulcnl. la navaja,
con que se afeyta; lilacazhuiquit, afeytable: Polacazhuicnl, la
Barbería, 6 lugar donde se afeyta.
Lacahuanan: Lacahuana, el que mira; talaoahuen, la
vista: Lilacahuan, el instrumento para veer como son los anteojos; Polacahuan, la vijia, y se pudiera decir lilacahuat, cosa
que se vee, 6 visible, lacahuananca.
Me parece advertir, que muchas vezes hazen los verbos
acabados en A, el participio de pretérito de los nombres acabados
en T, mayormente quando se confunden, 6 pueden confundir con el
participio de presente, quando dice compañía con otro, v.g. Zcoha, trabajar, zcohni, el que trabaja, tazcohnl. tazcohot, el trabajo, 6 el que trabaja conmigo, Jb mi compañero en el trabajo;
porque componen este pretérito, 5 verbal con el nombre zcohot. y
con la partícula ta, antepuesta, por que dicen tazcohot.
NO-
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NOTA XXXV.
DE LAS PREPOSICIONES.
ES muy necessario el conocimiento de las preposiciones para bien
hablar, por lo que procuraremos toda claridad, y algunas se
hallan entre las partículas, por servir & la oración de adorno,¿^4

ó tener otras significaciones, y para todo se puede veer allá:
de las que aqui pondremos ay algunas simples y otras compuestas.
Las simples son Nac, Po: las compuestas, unas son compuestas con nombres; otras con los numerales; otras con verbos;
otras con particulas; y otras entre si, como se irá viendo.
También, unas se componen con nombres, y otras con
semipronombres; las que se componen con nombres, son veinte y
quatro.
Nac: esta preposición dice, o denota el lugar en donde;
esta preposición es muy frequente, y tiene varios sentidos, y
oficios en la oración, significa lugar en donde, 6 de donde, o
por donde: equivale a propter, coram, ut infra, etc.
Po: esta preposición dice lugar, en donde, y se diferencia de Nac; porque esta cognota acción; antepuesta á los nombres, significa el lugar en donde ay, 6 se junta lo que el nombre significa: también se junta á los verbos, v.g. Poan, vá en
alguna cosa como á. cavallo, 6 embarcado, etc.

Siempre denota

lugar en que se executa, o ezerce la acción del verbo: mas con
los nombres tiene el oficio, y significación ya dicha, v.g. Polachin, lugar en donde ay presos; Pochihuin, lugar en donde se
habla; Potlln, lugar en
P 2
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donde se canta; Potantlin, lugar en donde se bayla, Pozcohnl.
Pogotno. Pooapznat, etc.
Qullhtom. Quilhtoto: La preposición Quilhtam. compuesta de Qmtlhnl. y el numeral, signifioa las orillas del mar, A
i

rios, etc. de la vanda de acá: y Qullhtoto, de la vanda de allá:
y son sus equivalentes Quilhtoan, la vanda de alia; y Qullhtomin,
la vanda de acá.
Ca: Esta partícula, que también haze oficio de preposición, puesta sobre los nombres substantivos ya pluralizados,
dice agregación, o muchedumbre de la cosa con que se junta, y
en composición se acompaña- con la partícula Nac: Xanatna, chlhuixni, onin, caxanatna, cachihuixni, caonin:

Los nombres aca-

bados en huan, cogen el Ca, sobre el singular Catohuan, calohuan,
tierra de Mexicanos: esta composición es muy frequente, y también
junta con los nombres, mayormente adjetivos, significa, haver
lugar de lo q* significa el nombre con quien se compone, Catlaan,
haver lugar bueno; Catonltlaan, haver lugar malo; Capozno, haver
lugar, 6 lugar hediondo; Camoclhon, lugar fragranté.
Chona: Esta preposición, 6 adverbio Chema, es lo mismo
que el velut, latino, y assi, castellano, y se hermana algunas
vezes con su semejante lanchóla, (assi como) y se adornan elegantemente con las partículas, Chi, Chiano, Chonachi, Chonachiano.
Ogzpon: Esta partícula significa en, 6 sobre, se acompaña muchas vezes con la partícula Nac, y de ordinario la rigen
los semipronombres adherentes, Naclxogzpon Xlalachixcohuln.
Nac sodoma, magouazlilhcoyat naegagapon. ana calhcoiohuilllh: el
nac, segundo, y tercero es de, esto es: lugar de donde.
Agpon.
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Agpon? Esta partícula significa, lo mas alto de la cosa.
Agztlpon: Esta partícula significa, la coronilla! Q •.-.,_,

mas alto.
Lagauh: Esta preposición significa, cerca de la cosa, 6
lugar, o cosa.
Totzan: tampln; Esta preposición Totzan, significa,
debajo; y se diferencia de Tampin, porque Tampln, significa,
estar non ut cumque, debajo de la cosa; sino incorporado con
ella, Yxtampintiat yxtampinagapon, mas totzan, dice debajo por
estar en lo mas inferior, más no incorporado, y de esta se usa
hablando de montes, peñas, riscos palos, y sus semejantes, Yxtotzantalhpan, a el pie de la peña.
Las preposiciones Gaelhahoy, Patahoy, significan,
abajo de los montes, cerros, pefías, 6 quebradas, connotando
tierras, lugares, 6 caminos; como si de este Pueblo de Huytlalpan,
hablamos de los Pueblos, 6 tierras de abajo ázia el Norte, diremos: Nacgaelhahoy, Nacpatahoy; y se diferencian estos, y los de
arriba de Tancan, y Tangaman, en que Tancan, y Tangaman, significan el bajo de un alto, o de una casa; v. g Nactancan chiqui, y
advierto, que Chiqui, quando vá regido de los semipronombres,
buelve el qui, en C, v.g. Yxchic.

De Tangoxni, diremos abajo.

Polacni, y Lacni; Estas preposiciones significan, estar
la cosa dentro: Polacni, dentro, é incorporado:

Lacni. dentro,

mas no incorporado, Nac ix lacni pozoan, dentro de un llano;
Nao ix lacni oaquihuln, dentro de un monte; Huata nac olpi tabor
tagaxmatli yxtazat yxtachlhuln an Dios tlat nao yxlacni pulhnl;
y escripto oon gutural el ya dicho Polacni. significa, lo interior, centro, 6 entrañas de la cosa, Huata pozgagan

4
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Purgatorio nao yxpolagnl tlat hulh, nac yxchacan chic.
Macnic: Esta preposición significa, fuera, ó á fuera
de la casa, 6 de otra cosa, y se explica muy bien con la de arriba, v.g. Nacyxmacnl ana nac yxpolagni capznat, fuera, y dentro
del Libro; también significa, en, por, ázia.
Lagztipan: Esta preposición significa, entre; 6 uno
del numero, y se acompaña con los semipronombres: v.g. Lytlaniagzanat huix nac yxlagztipan can huag chalohuan, eres bendita, y
alabada entre todas las mugeres.
Laquitat: Esta preposición significa, en medio de la
casa, o lugar, v.g. Macyxlaquitat tlaniatiat Paraíso yxiah lixtacna quihni, en medio del Parayso estaba el árbol de la vida.
NOTA 3QQCVT.
LAS preposiciones que se componen con semipronombres, son doze:
y son como se siguen.
Gftiaton: Esta preposición slngnifica, por, y se compone
siempre con los semipronombres, Quln, Min, Yx, porque solo significa uno, denotando racional viviente: también significa amor,
y respecto, y da la causa de alguna cosa; v.g. se salvaron los
Justos, porque cumplieron la Ley de Dios: Huatonln Lacaztocca
chixoo huin potaxtogolh. ixchaton magaentaxtiagolh ixli agaztahiahuan an Dios,
Ta: Esta preposición, 6 partícula, está explioada en
muchas partes con distintas significaciones; también antepuesta
á el verbo signifioa, 6 haze tiempos de Me, te, j3e, v.g. tapaxqufly, se ama.
Chagüen: Esta partícula significa, detrás de la oosa
i t¿m¿

viviente, y la preposición Guen, detras de palo, ferro, pared,
t> demás cosas inanimadas, regida siempre de los semipronom-

DEL ARTE TOTONACO.

119

nombres Quin, Min, Yx: también se usa de esta partícula, quando
se habla de fin de alguna coas, Guentaxtot, í> quando se trata
de viStos, lluvias, Cielos, 6 nublados de la parte del OriSte
a el Iíorte, dicen Yxtanguen; y también para decir fuera de la
casa, y mas si es & las espaldas, Yxtanguen chiqui; y fuera de
un libro como diximos de macni; Yxguen capznat.
Goxni: Esta preposición, compuesta con la partícula Cha,
que en esta composición es Nota de racionales, compone Chagoxni,
y assi se aplica a los racionales; y con la partícula Tan, Tangoni, se aplica a los irracionales, y significa, detrás, d
abajo del Hombre, o Bestia.
Tachona; Esta preposición es como Chona, mas por la
partícula Ta, que significa compañia, demuestra la cosa comparada, Yxtachona Juan, como Juan.
Paxton. Esta preposición significa, a el lado, Junto,
ázia, y con; Tapocha huapoton nao yxpaxton chatón pozcat.
Lacatin; Esta preposición significa, delante, 6 en
presencia, Mac yxlacatin an Dios, delante de Dios,
Tontamaoni: Esta preposioion, o adverbio, significa,
alrededor, a los lados, o en toda la fachada de la cosa.
Tontalagohoco: Esta preposición, es propriamente, al
rededor de la cosa, y estas se acompañan de ordinario oon la preposición Nao.

Guegotoy, Pataoota; Esta preposición es sinonomo de
Patagota, y también Aoxtoy. y todas significan, arriba, como de
este Pueblo de Huytlalpan, a el Poniente, y Sur, en Patagota. se
entiende la Puebla mi Patria.
Capahan: Esta preposición, es el alto de la casa, como
el tapanco, y sus semejantes.
Q 2
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Gaechogoy: Esta preposición significa, atrás, o á

las espaldas, y sirve solo á los Edificios, Gasas, y á sus semejantes.
Se han explicado estas preposiciones con alguna materialidad, por parecemos necessarias para el uso de este Arte,
pueden tener otras significaciones, que con el uso se conocerán:
la preposición Nac, también significa De, como la latina In,
Confido in yobis; y también significa Coram, como se verá en el
Quinto Libro.
Partículas, que se advierten en este Arte,
A, N, 0, An, Li, La, Ca, Ti, C¡o., Ta, Pi, Za, Zo, Nah, Ya, Ha, Yn.
Alh, Lha, Cho, Chu, Lag, Lac, Can, Cic, Xic, Cax, All, Cha, Chi,
Yi5. vel y_o, Mat, vel mahat, Can, Ala, vél Alata, Qui, Ano, Pala» Ihtoh, Ztoh, Tlag, Cacz, vel Gaz, Tancz, Huah, Lhtololo,
Chontala.
Muchas de estas partículas tenemos visto, y explicado,"
y el estar algunas duplicadas, es porque también son advertios,
y preposiciones, y entre ellas ay algunas, que solo sirven de
adorno en laoraoion.

.¡^i

NOTA XXXVII.
Tiene esta lengua varios, y diversos adverbios, Locales, Temporales, Numerales, Interrogativos, Afirmativos, Demonstrativos,
Dubitativos, é Intensivos, cuyo conocimiento dará el uso, y se
hallarán los mas en el Vocabulario (que Dios mediante, saldrá
después) mas porque puede el curioso, y aplicado tener este Arte,
y no el Vocabulario, para que logre su estudio, pondremos los mas
ordinarios, dividiéndolos según su calidad, para que assi se
haga su estudio mas suave.
N0-
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Aqui, 0, vel ohuit.

Poco ha, Liana

Ay, Taño.

Luego al punto, Toncan, vel

Alli, Ano.

Aouya, Atian.
Alia, Anta.
Lejos, Magat, vel Amagat.
Interrog. Donde, 6 adonde?
Ni, vel Nico, vel Xanico?
Relat. En aquel lugar donde,
Ni, vel Ani.
Cerca, Lacauh; Tonimagat.
Antes que, 6 desde que, Lanti.
En todas partes, Canlhuangolh
jacaponohola. vel laoaponchona. vel huaglaoaohona.
Para dar, Omah aman.

zogtoncan.
Despacio, Tatzipa, vel Lacatzocoy.
Cada dia, Chalichaii challan,
vel acatonoquilh tamaco.
Por la mañana, Tziza.
Muy de maflíana, Pontziza, vel
Llhuapontziza.
A la Aurora, AoxnizpaIhalha
ahuanan.
En amaneciendo, Aomitoncohui, vel tangaetzaz.
De dia, Caoulni.

Aora, Ohio.

A medio dia, Taztonot.

Oy en este dia, Xogzponoman

Sobre tarde, Cagotanonon.
Tarde por la mañana, Cohulnly.

quilhtamaoo.

En anocheciendo, Acxnitziz-

Maflana, Chali.
Passado maflana, Toxama.
De aqui a tres dia, Mixtoto,

huanan.
Al entrar la noche, Zmalanoan.

Mixtati, Mixquitziz.
A su tiempo, 6 á el aflo, Yxcatamatna, et sic de alijs.

A media noche, Tancanat.
A el silBcio de la noche, Tzi-

Ayer, Gotana.

liztotay, vel tziliz ahuanan,

Antes de ayer, Toxama To-

tzilizahuanat, vel catziliz-

xamata.

hua,
vel
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vel nac yxtziliztat tzlzni.

Quando fue, Catihuah.

Toda la noche, Tontaztaca.

A puras penas, Atacalay.

Todo el dia, Tontaco, vel co-

Aunque nunca, Can.

huix cacay.
Toda la noche en peso, Potontazoaca.
Todo el dia en peso, Potontaoo.

Ya, Alata.
Ya es hora, Yxlimaghuata. vel
Yxogzpona.
En un momento, Zliali
motón.

Entre aflo, Chaxpalat.

Luego á el punto, Pihnanit.

Entre semana, aflo, o dia: y

A huen tiempo, Tlaanguilh-

dia vedado, Pampahnioa.
Quanto tiempo ha, Nlmpgcholata. quilhtamaoo.

tarnaco, vel Yxlimahua.
En un abrir, y eerrar de ojos
Magtomaulmpxnlt.

t

j

?)

^

Antes de ayer, Yxtotota, vel
Mixtotota.

Cada tres dias, Yxtotomahatna.

Muchos dias ha, Magaza,
vel Magaña, vel Amagaz;
este ultimo sirve para
futuro.

Al quarto dia, Yxtatimahatna, etc.
lia un afío, Catata, vel Actomacata.

Continuamente, Lahuantaztoca.

De aqui ha un afló, AcatA,_-vel
Aminaohaoata.

De aqui á un rato, Alia, vel
Azlia, vel Lia.

De aqui ha dos afíos, Aticata, et sic de alijs.

Siempre, Macxtoca, vel Aliangalhin, vel Maclhan.
Interrog. (¿uando? Ooxni, vel
Xaocxni, vel Nilihuaya, Nilacaocxni?

Cada año, Catamatna.
Una vez, Actom.
Dos vezes, Actoy.
Otras dos vezes, Actoyliton.

Relat. Quando, Acxni.

No, Ynto.

Dé adonde, Nichiano.
De
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De ninguna manera, Tonitzino.

Si tu (afirmando) Palahuix.
Dubitativos.

En ningún tiempo, Tonl-ooroi.

Si por ventura, Pala.

Ya no más, Tonialh tonlac-

Si es negativo, Pala lato; Pa-

tom.
En otra ocasión, Atitontihl,
vel Amagtontihi.
En otro tiempo, Aagtonqullh

lalnohico.
Quizas no, Palalnto. vel Palaohonaza.
Quizás si, Pala ohona. vel Pa-

tarnaco.

laza.

No se puede, Tonilay.

Intensivos.

Si, Ha.

Enteramente, Actominica.

Es verdad, Lologo,

Mucho mas, Lihuaca.

Sociego, Gaz, vel Llgaz.

No como quiera, Toni picah,

Clertamenté, Lacatanz Lihuachona, vel Tancz, vel

vel Lachóla.
Muchissirao mas, Agtahili-

Ztoh

huaca

Porqué no, Toxahnanto ixchaton Into,

Muy, Canalihua.
Mas, Aatzo.

Pues no es assl, Antonichona.

No mas, Pihuata, vel Pihua-

Sea en hora buena, Chonacalalh.

toncan.
Assi, Choni.

Izque refrán, Mat.

De allá, Xa la, vel Antaxala.

El como se llama refrán,

En alguna parte, Lacatom.

Huatanan huanonóhhua.

En otra parte, o lugar, Laca-

El paxque refrán, Max.
Demonstrativos.
Ves aquí, Caocxilhti ornan.
Toma* Men.

tom Liton, vel Alacatom liton.
De un lado, Xapaxtom.
De otro lado, Xapaxtoto.
De un lado, y otro, Xapaxtotolitom, vel Yxpaxtotoy.
Techo,
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Techo, 6 tapanco, Capahan.
Azia arriba, Tlagtalhmanoaa
gapixana.

Diligentissimamente, Gogxah, vel gozan Chazoga.
Para, que, Tonahuan. vel To-

Azia abajo, Tlag tampint vel
Tlagtotzoo.
De pro si, 6 aparte, Xatorn

xahuan.

Ya, Alata

Como, Lanohola.
Assi como, Chonalanchóla, vel

xatono, vel Tipatono.

Alanchola

Cada cosa de por si, Tomtom

En vano, Cah.

tonotono t vel Tlpaton

Desamparo, Tonilhtoh.

tlpatona.

Cosa hecha assi como quie-

Desde aquí, 0, vel Ohuit
Hasta, Hasta.
A man derecha, Macape
agztaoat.
A man izquierda, Macape
agxoqui.
Antes, Malana, vel Fulana,
vel Pulh.
Desde, Lanti.
Lo primero, 6 el primero,
Gazia, vel Mulana Gazlyah.
Mientras que, Limaghuan.
Algo, o alguna cosa, Cato,

ra, Cah yxla lhuhua.
Mayormente, Alicazco, vel
Alihuaoahco.
Luego, Aliztan; vel Aliztancochi.
Pero, Huatachi.
Aunque, Cachona,
Si quiera, Cahuahza, vel Zacahua.
De que manera, Lanchóla,
vel Xalanchola.
De ningún modo, Toniocznl,
tonlto.

vel Caxatohua, vel Tlpatono. Ojalá, Piza, vel Palaplzaha.
De una vez, Huanit, vel
Huanit toncan.
Aun no es hora, Toni yxllmah hua.
Apriza, Zag lacapalatonoan.
vel Zagtonoan.

vel Plzacahua.
0 desdichado de mi!

Ah

Coxata Aquit!
Aunque fuera ya, Plzata. vel
To ahza. vel To ahcohza.
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Assi también, Pianachona.

0 que tanto tiffpo ha, Anco.

0 quanto! Ton acoh!

Dificil, Tohuah.

A escondidas, Tzeg.

Excesso, Tahi, compuesto con

A lo descubierto, Calacatin

nombres dice abundancia, 6

calagtontaco, vel Nac ax-

excesso de lo que significa

gagaena.

significa el nombre.

Delante, Lacatin.

Tahllhohua. Ay en abundancia.

Clara,manifiesta, 6 eviden-

A la entrada, Nactalacanot.

temente, Ztoh.

A la salida, Nactalacaxtot.

Después, Aliztan, vel aztanco,
vel aliah.

Los que faltaren dará el
uso, y los duplicados no da-

Quanto tiempo ha, Ninlpon-

ñarán.

chola.
NOTA XXXIX.
LA interjección, significa el afecto con voz no conocida, aunque común á todas las Naciones; A, significa dolor, y llanto:
Puer enim nascitur flendo; pues solo Zoroastes, nació riendo:
Solus enim Zoroastes in hora nativitatis legitur risisse.
NOTA XL.
LA Conjunción, es la que ata, y trava las oraciones entre si:
de las quales unas son copulativas, y otras distinctivas, las
copulativas son Ana, aut, y las distributivas son, Chona. pala.
palaplza. palahuataza. que equivale
ét el aut. latino.
*****
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DE INSTITUTIOHE GRAMMATICAE
LÍBER QUINTOS.
De Syllabarum Quantitate.
EL Doctissimo Padre Carochi, confiessa, que es, mas que difícil;
porque es casi impossible, el conocimiento de las quantidades
de la Lengua Mexicana: pues si esto dice un tan gran Maestro de
una Lengua tan ilustrada, en que han escripto por tantos aflos,
Varones, en todas Artes doctissimos; qué podré yo decir de la
Totonaca, distando tanto de la Mexicana en pulidez, como yo en
soiencia de tan singulares Maestros? Dire, por no dexar de decir,
que el Alfabeto Totonaco, tiene las letras, y diferencias, que
diximos en el Libro primero, Pag. 4. en donde se pueden veer.
De dichas letras vocales, y consonantes, se forman las
vozes, y tendrán estas tantas sylavas, quantas tuvieren vocales:
Los que tienen una sylava, como Tlat, cam, tzl, zpon, se llaman
monosylavos; los que tienen dos sylavas, como Chochot, golo.
ocxa, gogo,, se llaman disylavos; los que tienen tres, o mas
sylavas,como Zagagat ztalancatat, magalhtahuagaena, se llaman
polisylavos: De estas vocales se forman quatro dipthongos en A,
y E, como, Chagaey, en A, y U, como Cahuah, y las primeras personas del presente de indicativo, y sus semejantes, E, y I, como
Maxteguey; en I, y I, como Nly; el usó puede dar el conocimiento
de algunos otros.
X, etc. zetagerunt vires ubjcumque duarum.
La X, y la Z, (letras muy usadas en esta Lengua) tienen
fuerza
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fuerza de dos consonantes, en qualquiera parte de la dicción,
mayormente á el principio de las vozes, como xtega, xacam; zagala, znitat.
Atque duas inter vocales Jota repertum.
La I, entre dos vocales tiene fuerza de dos consonantes, con
tal, que hiera la vocal que tiene después de si, como sucede
en las segundas personas de los verbos, que acaban en I, v.g.
de Chocoy, ohocoya, que la Y, tiene fuerza de consonante, y
hiere á la A.
Y. Vocalis fit consonat saepe.
LOS Antiguos usaron de la V, consonante porque decían Vata, mas
ya oy los modernos, usan en su lugar de la H, porque dicen
Huata, y no usan de la V, consonante en ninguna dicción.
V sequitur post £.
Siempre después de £, se sigue V, vocal, mas los Totonacos solo
usan de la £, cuando á la V, se le sigue I, como Quin, Liquihuin, y entonces es liquida la V; en las otras vozes, 6
dicciones usan de ia H por £, como ztac huanan. que se pronuncia,
como si se escribiera ztaquanan; seguimos en esto lo que no aprobamos.
Post G, liquesclt etlam "ü.
En la lengua Latina, y Castellana, que no carecen de G, se lipuida la V, después de la G: mas en la Totonaca, que usa de la
H, por G, parece, que se liquida después de la H, y que la H,
tiene entonces fuerza de consonante, v.g, Huan.

L,- atque R. cum amutis percutluntur liquidae aunt.
De la R, no hablamos; porque de ella totalmente carece la Totonaca: de la L, si, que es muy ordinaria entre los Totona-
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tonacos (no Olmecos) la qual herida de la T, se liquida, y compone muchas sylavas en, tía, tie, til, tío, tlu, como tlat,
titlegue, tantlin, tlopno; también la Z, herida de la T, se
liquida, y compone sylavas, en tza, tze, tzi, tzo, tzu, como
tzalay, tzeg. tzi, tzoco, ztatzuqui; dichas letras se liquidan,
porque pierden su fuerza, y vigor.
Dicuntur autem lit erae liquesci, cum vim suam, roburg
amitunt.
La L, antepuesta á el H, tiene fuerza de muda, y assi la hiere,
y liquida, y compone sylavas en lha, lhe, lhi, lho, lhu, como
Lhagat, lhohuah, Ihuyunum.
Sylava longa duplo.
LA sylava breve, gasta un tiempo, y la larga, dos en su pronunciación. Tiempo es aquel intervalo, y espacio, que gasta la
sylava en pronunciarse: Tempus est intervallum spatlumque. quo
sylava pronuntiatur; y porque la breve consume poco, se dice,
que gasta un tiempo, y porque consume mas la larga, se dice, que
gasta dos.
Aooentus nobis dicta est prosodia graeois.
Atque tonus. quem Roman! dlxere tenor em.
Los acentos son tres, largo, breve, y oircunflexo; oon ellos se
distinguen tres géneros de tonos, oon que se pronunoia la^vooaí

de cada sylava, y son como se siguen: á, &., a, el acento, que cae
sobre qualquiera vocal, cuya virguliya se inclina & la diestra,
es nota, y señal de sylaba larga, v.g. Tlát; la que mira á la
siniestra es nota de sylava breve, Matzátlft; para el circunflejo
que llaman de saltillo, por tener de grave, y agudo, o de largo,
y breve, cerraremos las dos virulillas, haziendo una v, buelta
al revez, v.g. Tloppa.
Cum
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Cum rectum superat.
Incremento quiere decir crecimiento, y assi avrá incremento en
el nombre, i en el verbo, quando crecieren en sylabas; y tantos
incrementos quantas sylavas se le augmentaren; no hablo del incremento de singular, por no tener los nombres casos, como hemos
dicho: mas en el plural como conserva el incremento del singular,
será aquella sylava ultima incremento del plural, como lo es en
sermonibus, el mo, del singular de sermo, y en Pulananin, el na,
del singular de Fulana.
Todos los nombres tienen la penúltima sylava larga;
mas en los plurales, tienen algunas diferencias, y assi para
aclararlas los dividiremos.
Los nombres de la primera declinación, tienen la penúltima larga, v.g. ócxa; mas pasa el plural, alarga la ultima
del singular, ocxán; loe que acaban en A, como Fulana, alargan
la penúltima sylava; empero para plural, se muda a la ultima,
conservando el tono sin desmayarlo, por entrar hiriendo la N,
& la Y, v.g. Bulananln.

, ^s^iMÉÉ

Los que hazen el plural en itni, como Lacaztópo, quo
en el singular tiene la penúltima sylava larga, y para plural
la muda en la penúltima del plural que es la Y, del Nitní,
que es su segundo incremento.
Los abstractos como Zagagátat, Zagaga, mudan á la
ultima del singular la quantidad, quedando por penúltima del
plural; y siguen esta misma regla, las partículas, pronombres,
adverbios, y demás partes de la oración que acaban en vocal.
Los monosylavos tí.enen ordinariamente larga la voR
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cal, v.g. Tziz exceptuanse de esta regla algunos nombres, que
tienen la penúltima breve, por exceptuarse de algunos otros que
la tienen larga, como, Papa, por el Abuelo, que se diferencia
de Papa, la Luna 6 mes, porque este es largo, y el primero breve;
aunque para el plural alarga la ultima sylava, Napapán.

Tengo

por demás, tratar de las breves.
SEGUNDA DECLINACIÓN.
LOS nombres de esta declinación, tienen la penúltima larga, como
Agápon, y para plural se muda, o passa á la ultima, Agaponín;
mas subiendo el tono sin desmayar en el Nin, del plural; y los
que acaban en ltni, como Maxpan. tienen la penúltima del plural
larga, haviendo tenido larga la del singular, quizá por estar
la Y, penúltima antes de letra muda como es la T, exceptuanse
algunos nombres, que tienen la penúltima breve (6 son breves)
para exceptuarse de otros, que la tienen larga, y en que está
su significación; v.g. tohon, numero siete, que se diferencia exi

lo breve, de tóhon, el pie; y tohuan, por la oja, que se diferencia de tóhuan, verbo, que tiene el to, largo; v.g. tdhuan? qué
dice?
Exceptuanse los monosylavos de esta segunda declinación, que tienen assimismo larga la vocal, Zpón.
TERCERA DECLINACIÓN.
LOS de la tercera declinado*, tienen la penúltima larga, y esto
es lo mas ordinario en todos los nombres, como Xánat; mas
para plural alargan la ultima, 6 por razón de plural, o por estar
antes de dos consonantes, que son la T, y la N, v.g. Xanat,
Xanatná.
Los extravagantes tienen la quantidad, según la declinación, 6 excepción que siguen.

Los
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Los adverbios, preposicones, y demás partes de la
oración, si son monosylavos, tienen la voeal larga: empero, si
son polisylavos, 6 disylavos, tienen largas las penúltimas, y
nos parece decir, que alargando la vocal penúltima en los singulares; y para plural, alargando la ultima del singular; si
se herrare, se herrará pocas vezes, y no alargándolas del modo
dicho, si se acertare, será rara vez.
No me parece desaoierto, el fundar esta regla en la
regla de Nebrija, y llamar á las sysabas que constituyen pjural,
y sobrepujan á el singular incremento; porque ai de sermo es el
incremento el mo, en el plural sermonea, sermónibus.

Illua mtf.

tftm in singular!, quám in plural 1, pro eodem orementqt ojojigut

Porqué no diremos esto de el Na, de Fulana, y el Po, de Lacaztopot pues, tám in singulari, quám in plurall, pro eodem cremento
tomputatur.

Pulananin, Laoaztoponítni, aunque ya se dixo esto,

no se demonstro tan claro.
Personam primi praesentis.
SI regulamos el incremento de los verbos, por la primera persona,
tendrá el verbo tantos incrementos, quantas sylavas sobrepujare á la rayz: v.g. Chocoy, tiene tres sylavas, Chocoya, quatro, y assi tendrá un incremento.

Chocoyauh, Chocoyatlt. tienen

cinco sylavas, y assi tendrá dos incrementos; porque el aun, y
tit, no son incrementos: Nam pro incrementum numeranda est ultima nunquam.
Mas si vamos con el Latino, regularemos los incrementos,
por la segunda persona del presente de indicativo, y assi tendrá un incremento, Chocoya, el Ya, Chocoyauh, y Chocoyatit, y en
todos el Ya; porque la sylava en que crecid el singular, es aun
en el plural incremento de singular,
R 2
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y conserva su quantidad; porque el Ya, como diximos por estar
la Y, entre dos vocales, y herir la Y, como consonante a la A,
es larga.

Los irregulares, se fingen como regulares, para cono-

cer los incrementos, y assi oomo á voló vis, se le finge volis.
para conocer que volumus. tiene un incremento, á gaxmata, se le
finge gaxmata, para oonocer que jgaxmatauh, tiene- un incremento,
y assi de los demás de que se dixo pagina 73. y 74.
Los pretéritos perfectos tienen la penulti

como Chocolh, mas si son monosylavos, son largos, 6 es larga
la vocal.
Los verbos de la segunda conjugación, que son los acabados en A, tienen un incremento en las primeras, y segundas
personas de plural, gotauh, gotatit, y este es largo por penúltimo.

En el pretérito son largas las penúltimas sylavas.
Los acabados en N, que son los de la tercera conjuga-

ción, tienen en las primeras, y segundas personas de plural un
incremento, y esse largo Chihulnanah, Chihuinanatit; en la tercera no ay incremento: los neutros siguen a estos.
En el pretérito perfecto, parece no haver incremento;
mas el Na, en todas las personas es largo, 6 por penúltima, ó
por ir herida la vocal de la N.
Después de X, y Z, si se sigue muda, la letra vocal
en que hiere es larga, v.g. Magaxtega, tzinztamay.
En doblándose las consonantes ay circunflexo, 6 saltillo, y la vocal antecedente es larga, v.g. Zcoppa, y esto mismo sucede quando se sigue alguna letra compuesta, b trisylava,
mayormente, si esta repite en la misma voz, como
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mo, Tzih tzí, y mas si ay H, los en hua, y otros compuestos con
las partículas gaey, qul, huah, lah, A, ta, ti, ¿o, etc.
Tiene esta lengua, para algunas Oraciones sus proprias
vozes, y proprios modos de hablar, v.g. para deolr, que una muger esta preflada, dicen algunos, galhiy zgata, siendo lo mas
proprio xhugahyah. está embarazada.

X3£n'>ü¡

Para decir vá por agua, dicen, qul ágata; vá por lefia,
6 á lefíar, qul zacnan; con el numero agtom, se pudieran contar
todas las cosas, de manera, que se entendieran, pero con impropriedad; porque ay para la cuenta las diferencias que diximos,
pagina 88. y assi otras muchas, que con el uso, y la aplicación
se sabrán.
Tiene también varias frazes, y figuras: pondremos algunas, por solo curiosidad.
Para decir, que una candela no alffbra, dicen por metaphor a, que no mira, tonl lacahuanan.
Tantomtacuza, dicen de una carga, que ha de cargar bestia, y si la ha de cargar racional, dicen, gaetom, tomando por
la figura henalage, la parte por el todo.
Huatá Dios maxqulgolh Adán yxlimapaczin, aqui se toma
numero por numero, por la misma figura.
Ye lagalhinalh nac tachihuin, nac tatlauh, ana nac
taagan, pequé por palabra, obra, y pensamineto; entendiéndose en
todas el pequé, por la figura Zeumaga.
Nac lacan Pedro, entendiéndose, nac yxohlc. para decir,
ire a la casa de Pedro, que es lo mismo que dice el Latino: Eo
ad Divi Petri, supliéndole por la figura Ecllpsis, templum.
Huatatazhulh litapixyahualh, vel tapixtayalh; que es
lo mismo que Laqueo se suspendlt.
S
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Sinalepha es quando se calla alguna letra, o sylaba;

esta la hemos visto en muchas portes.
Gracias a Dios que llegamos á el fin de esta Obra, que
tanto trabajo nos ha costado, por haver sido pura invención de
nuestro escacissimo entendimiento; porque aunque se han escrito
de esta lengua algunas reglas, y Artes, no tuvimos la dicha, de
haver visto alguna de ellas, á el tiempo de esta Obra, para que
assi nos fuera mas fácil, y menos trabajoso, que el inventar de
nuevo; y aunque después hemos visto los Artes de Pinelo, y Zurita, no nos ha parecido seguirlos, por llevar nosotros distinto
rumbo.
Hemos puesto este Quinto Libro, no tanto por curiosidad, quanto por aclarar algunas cosas, que á los Estudiantes le
serán de grande utilidad, y si no hemos dado á algunas vozes sus
significados, ha sido por no avultar esta Obra, y hallarse en
otra parte explicados, 6 porque con facilidad se hallarán en el
Bocabulario.
No ignoramos, que esta Obra tendrá mucho que corregir;
pero están todos obligados á perdonar los yerros, por la recta,
y buena intención, que hemos tenido en hazerla, y porque todas
las cosas en sus principios son dificultosas, y también porque,
proprium est hominibus errare.

*******************
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*

SOLI DEO HONOR,

ET GLORIA

in saecula saeculorum.

*
*
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DISTINTOS.
Chan, llegar.

Gogo, Mudo.

Chan. Ormiga.

Cucuh. arena.

Chan, cosa cosida.

Huan. decir.

Chan, maduro.

Huan. ser

Chaan, sembrar.

Huaya. comes.

Chaan, llegar allá.

Huaya. Gavilán,

Cam. Hijo.

¿guayan, comer.

Gan, naguas.

Huayam, cierta pluma.

Can, adverbio negativo.

Lapanit, Tigre.

Can camilh, aunque nunca

Lapanit, admiración.

venga, frase.

Lagga, escudilla, 6 taza.

Calhhuat. llanto.

Laga, Gua camaya.

Galhhuat, guevo.

Lhgagna, Cuervo.

Cahuay, mojarse'

Lhcacna. calor.

Gahuay, regañar.

Lihua, muy.

Chilh, amarro.

Lihua, carne.

Chilh, llego.

Lhohua, mucho.

Chichi, Perro.

Lohua, Culebra.

Chichi, caliente.

Magchanah, lanzadera.

Chinaa, amarrador.

Magchana, sembrador.

China, materia.

Magaña, ant iguarae nt e.

Chita, ordeflar.

Magan, arrojar.

Chita, llegaste.

Macan, la mano.

Chana, coa

Mapegcinan. mandar.

Chana, sembrador.

Mapaciñan, untar algo.

Chocho, Chinche voladora.

Macahuana, sonador.

Chochot, agua.

Macahuana, el Recto.

Coco, TíO.

Macxtoca, siempre.
Magz-

Magztoga. juntar

Quingan. mis naguas.

Macniy. aoerca.

gulncam. mi hijo.

Maoniy. matar.

Qjailhnl. boca.

Min. venir.

Quilhni. replete.

Min, tuyo.

Qullhtom, uno.

Ni, donde, t no.

Qullhton, la orilla de el Rio.

Niy, morir.

Zquiti, Molendera.

Ogxaniy, morir en la juven-

Zqultiy, moler.

tud.

Zquitit, massa.

Ogxaniy, cansarse

Zquitit, Arina.

Ocxi, quando.

Zquiti, Pescado.

Ocxnly, resollar con pena,

Ztaonan, vivir.

Pacza, sanar.

Ztagna, chile verde.

Pacza, todos.

Ztacna, Docto.

Fappa, Abuelo.

Ztapo, írisol.

Papa, Luna, y el mes.

Ztapu. Mozquito gegen.

Paxni, Serdon.

Zgatan, Nifíos.

Popaxni, Baño.

Zcatan, Piojos.

Popaxni, chiquero.

Zcatan, Benado de monte.

Pipi, hermana mayor.

Ztay, vender.

Lhplpit temblar.

Ztay. Ardilla.

Polacni, vientre.

Zcauh, Conejo.

Polacnl. dentro.

Zoauh, chochomit e.

Pohuiti, Suegro.

Zgoliy, chiflar.

Pohuiti, Yerno.

Xoolly, chupar.

Pohuitit. Suegra.

Taxagga, cosa fregada.

Pohuitit. Nuera.

Taxah. cierto bejuoo.

Quinoan, narizes.

Tala, hermano.

Paaml, el que se bafla.

Tala, golpeaste.
Ta-
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Tatlaauh, ambulación: andar

Xacanan, raspar, o raer.

Tatlauh, la obra, o acto de

Xaganan, refregar.

tejer.

Xcaha, maguey.

Taohogoy, detenerse.
Taehoooy, cortarse.

Xcahag. Pino, ü Ocote.
,

Xcanan, morder.

Tohuan, oja yerva.

Xganan. hazer cosecha.

Tohuan, Pie.

Xono, el que suda.

Tohuan?

Xono. el que desuella.

que dice?

Tzoco, Pajaro.

Los que de estos no agrada-

Tzoco? comenzaste.

ren, se dejarán: y los que

Tzotzo, chupaste?

fueren duplicados, no daflan:

Tzotzo, buchi de Pajaro.

pprque el fin es estudiar,

Tzutzu, Xocoyote.

para saber; y esto Non vix

Tzotzo. calabaza.

se saepe. Vale.

NOMBRES DE PARENTESCO.
Padre, Tlat,

Hermano, Tala.

Madre, Tzit.

Hermana, ¿o mismo.

Abuelo, Papa.

Primo hermano, Tapuxnimlt.

Abuela, Tago.

La Prima, ¿o mismo.

Bisabuelo, Xonapapa.

Primo segundo, Yxliactoy ta-

Bisabuela, Xonatago.

paxnimit.

Tatarabuelo, Pixapapa

Tio, COPO.

Tatarabuela, Plzatago

Tia, Napa.

Hijo, Cam.

Sobrino, Puxnímit.

Hija, Pozcayaoam.

Sobrina, lo proprio.

Nieto, Tanat.

Suegro, Pohuitl.

Nieta, lo mismo.

Suegra, Pohuitlt.

Bisnieto, Xonatanat.

Terno, Pohuitl.

Bisnieta, lo mismo.

Nuera, Pohultit.

Cu-

Cuñado, Hazta.
Cufiada, Haztat.

Hijo fuera de Matrimonio,
Tazaguet cam.

Concuflo, Tapohuiti cocozta.

La Hija, JLo mismo.

Concufla, Talhtatat tapohuitit.

Hijo segundo, Yxli ohatoy.

Padrastro, Totlat.

Hijo ultimo Xatzotzo, solo

Madrastra, Totzi.

tiene, Yxlizpotni.

Entenado, Tocam.

Hijo único, Acztorn cam.

Entenada, _lo proprio.

Hijo adoptivo, Talimaxgaenl

Consuegro, Tamacaman.

ztaca.

Consuegra, lo mismo.

Parentesco natural, Lítala.

Hermano mayor de hombre

Parentesco espiritual, Lici-

á hombre, Poxco.
Hermano menor de hombre,
Taho,
Hermano mayor de muger
á muger, Gag chin.
Hermana menor de muger
a muger, Tahot,

colana lítala.
Ahijado, Cicolana cam.
Niflo recien nacido, Zpinini
zgata.
Pequefíito. Tzintzi.
El ultimo hermano pequefíito,
Xatzotzo tzlntziy.

De hffbre á muger, Chañan.

Proximo, Tatatooxni.

Hermana mayor de hombre

Vezino, Taohlqul..

á muger, Pipi,
Hermana mayor de muger
& muger, Pipi.
Hermanos mellizos, Ztoy

Enemigo, Tzagzana. yel Talhtaoat.
Manqeba, o Amiga, Lipaxquit. vel Paxoat.
1
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ztoyon.

Mancebo, 6 Amigo, Taza-

Hijo legitimo, Lacatancz
cam.

gaet.
AmffqebamiSto, Tazaguetnit

Hijo primogénito, Limaczazti.

Alcahuete, Llcatzina.
Reboltoso, Lachuilhana.
PAR-

PARTES DEL CUERPO HUMANO,
sus accidentes, y enfermedades.
A.
Artejos. Xnohot.
Arruga de la cara, Lagahuagaeli.

Cadera, Tantln vel tanqullhan
Cadavera, Aglogot; lo mismo
es el casco.
Calcañar, Tzan.

B.

Calba, 6 calvo, Aglipeng.

Babas, Gaelhtahuat.

Campanilla, Acpizan.

Babolo, Llagaelh lhahuatni.

Carrillos, Quilhton.

Baso, Pazimagat.

Cejas, Agztanca lagatzozot.

Barba, Gaelhtzan.
Barba pelos, Lag^chixit, vel
gaelhchlxit.
Barriga, Pan.
Belfo del labio, Quilhpltotlanoa.
Begiga, Pptzolot.
Berija, Puchan.
Blanco de los ojos, Zagaga
lacaztapo.

vel tancapichixit.
Choquesuela, Tzogosohauh.
Cielo de la boca, Agaplaan.
vel Agapon. vel Agapoquilhnl.
Cintura, Tampulagnl.
Codo, Maglhtzan.
Coyuntura, Tataztocot. vel
quilhaztocot.
Cogote, Lilaghuan.
Cojo,-Lonto.

Boca, Quilhni.

Colmillo, Gaelhguehui.

Boca del estomago, Nacyxla-

Concabo de los ojos, La^pi-

canquinaco.

lhogogo.

Brazo, Macxpan.

Corva, Tantzazpln.

C

Corcoba, 2gon.

Cabeza, Agxaga.

Corcobado, Aglhchapon-

Cabello, Jacnl Chixit.

galhhua.

Cadaver, Pogozraa.

Corazón, Naco.

T

Co-

Coronilla, Agztipon.

Entrañas, Folacnl.

Costillas, Tapachihchi, vel

Espaldas, Aglhchan.

tapalocot.

Espinazo, Ztipolocot, vel

Costado, Tapan.
Cuerpo, Pogolhtiatlih.ua.
Cuajo, Lactahuilh.
Cera de los oidos, Agazogot.
Chato, Tzonta, vel quinoatzonta, vel quincachontala,
D.
Dedo pulgar de la mano,
Tlanca macan; los tres
siguientes, Macazpolh.
Dedo chico, Tzopimacan.
Dedo grande de los pies,

Ztipon.
Espinilla, Gaeztilocot.
Estomago, Folaquitat.
F.
Flemones, Pixtapazni.
Frente, Tangán.
Frenillo de la lengua, Yxtampixnoxot Zlmagat.
G.
Galillo, Gotzo.
Gargajo, Gaelh lahuat. vel
xlhihult ohohot.

Tlanoa tohuan; los otros

Garganta, Gaelhtahuan.

tres, Tohuazpolh.

Garganta la núes, Pixazihuit

Dedo chico, Tzopitohuan.

Gueso, Looot.

Diente, Tatzan.

Guerguero, Llloghuan.

E.
Empeyne del pie, Toogzpon,
vel tohuagzpon.
Empeyne bajo del estomago,
Yxpaton polacni, vel
Tamputzni.

H.
Higado, Lhhuacaca.
Y.
Yngles, Gaetom.
Ynterior, Polacni.
J.

Encias, Quilh lihua, vel
gaelhguehui.
Empellas, Pagontat. vel Pagoton.

Juntura, Tamagztogtat.
L.
Labios, Quilhpin.
Lado, o Costado, Paxtatat.
Lado

Lado derecho, Pegztacatp_artom.

Nalgas, Tantzacat.

Lado izquierdo, Pegxoqui
paxtom.

Naris, Quincan.
Nervios, 2nóhot.

Lagartillo, Maxpalhtantalatat, vel talatat.
Lagrimal, Lagpllhtitlt.
Lagrimas, Lagaxtahat.
Lengua, Ziniagat.
Livianos, Ztohhua.
Lomos, Aglhchan.
M.
Madre de la muger, Pomaoaman.

N.

Nifía de los ojos, Xazgatalacaztapo. vel lagtzo.
Nube de los ojos, Lacpuglhni,
vel lacapulhnl.
0.
Ombro, Ortom, vel peagrtom.
P.
Pestafla, Lagpltzozót.
S.
Sangre, Qalhni.¿ %¿¿t&

Mano, Macan.

Sangre de las espaldas, Alias

Mexillas, Quilhtom.

almorranas, se le puede dar,

Miembro, Xnohot.

Tantzitzi.

Miembro de hombre, Lihuix-

Serebro, Aclhtamplxnl.

oana, de muger, Ll-

Sintura, Tampolacnl.

pozoat.

Serbiguillo, Plxcontolotat.

Mocos, Xenguet.

T.

Mollera, Mochochot.

Testículos, Tanchíhulx.

Muela, Xhuatitatzan.

Trasera, Chagaen.

Mufleca de la mano, Lagxtin

V.

yxmagaextaga, vel ma-

Vena, Tuhlgalhni vel zno-

oapixi.

hot.

Muslos, Aglhtantom. vel ag-

Vila, Zian.

lhtantalatat.
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MANUAL HE LOS SANTOS SACRAMENTOS.
BAPTISMO.
Que trais a la Iglesia, Infante, b infanta?

* 1$ s *ir

Tocolitania Santa Iglesia,
huixcanapala Pozoat?

Como se ha de llamar?

Lanchóla nahuanioan?

Le baptizaron yá?

Acmonocalh lha, vel huah?

Porqué le baptizaron?

Toyxehaton liacmonocalh?

Quién le baptizo?

Tico acmonolh?

Gomo le baptizo?

Lanchóla aomonolh?

Quien son los Padrinos?

Tico yxoioolana Natlatna?

S. N.

S. N. Topo,

Que pides á la Igle-

sia?

sia, vel Toto zquina nac

P.

Fee.

Santa Iglesia?

S.

La Fee, que te concede?

P.

P.

Yida eterna.

S. Tacanahla, tocochi max-

Clcolana tacanahla.

quian?
P. Aliangalhin liztacna.
Quando v& ^1 Sacerdote a JLa fuete, dice con los Padrinos, en voz
clara, el Credo, £ Pater noster.
Decid (y_ _si _es uno) di con-

Caquin tahuantit (_si es uno)

migo el Credo, y el Padre

Caquintahuanti, nac yx-

nuestro.

magni Yccanahlaniy anaquintlatcane.

Avíseles el Ministro, el Parentesco Espiritual que contraen con
el Baptizado, y con su Padre, y Madre, y que este Parentesco,
imprime, y dirime el Matrimonio, y les amoneste

te la obligación que tienen de enseñar á el Ahijado las Oraciones, y Doctrina Christiana.
Huata oyamah cicolana Taacmonot Santo Baptismo maztay litatomin,
ana .oyamah litatomin litapacohuiy Espiritual, yxchaton pihuata
Sacramento liqicolan lilay tatomin, chaxna tatomin Agmonono, ana
yxtlat yxtzi taagmon zgata; ana taagmon zgata, planta onao yxliquilhactom tamagaxtega litatomin, tonl magat an, toni yxtamagaxtog chaxna, tonl yxcaman, ana, yxnatalan oalimapazay omah cicolana tatomin chona oaoatzl; plana chona liton mintapaozit aoxni
.nacatzi oyamah zgata namagaelhtahuagaeya nao 2atlhl,f yx*

"-x

an Dios.
Para el Sacramento de la Confirmación.
Hüata Sacramento Confirmación, ma ztay Gracia litlaan, ana huan
poton macanahlinat, cachona mapacohui tatiquilhati lamaagchit, toni lalhagataagzli lahuanpoton Confirmación; pihuataya
ocxilhli lalitangachican actzo lizton, acxni agaanlcan huan oyamah Sacramento lizton, pihuata Chrisma huiliy Señor Obispo nac
tangán, huata oyamah Sacramento Confirmación, maztay Gracia litlihuegue huanican Roborativa anta nac Anima; magaztega cicolana
litlihuegue, yxchaton yxcanah lanica Quin pochina can Dios, yxchaton tlaan nalitatlihueglhlha, nalitlahuay, ana nalitatatzogoniy yxtzagzqanat, ana yxmaagatoyinat diablo talhtacat, piaña chona raagaxtega, yxlihca anta nac Anima Oyamah Sacramento limacanahlin: Chona agtom lhtalanga ztaco taxgagaet
V

ma-
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magaxtegga, huatayachi yxchaton intonilay actoy naaganican oyamah Sacramento.
Para el Sacramento de la Penitencia.
HUata yxtlahuaca Confession, yxmagancatalagalhin tapacohuiy Sacramento de la Penitencia, ana maztay Gracia litlaan huanican
Graoia remissiva huanpoton Gracia matzangaenaninit, yxchaton huata omah Sacramento, yxtlahuaca Confession mapotzangaei, ana maxtoy magninat talagalhin anta nao Anima, paoz xaoaniy ninohola
yxtlongalatat magnitat talagalhin magaxtegga nao Anima huata Sacramento Confession litazpita yx Gracia Quinpoohina oan Dios, fJ%
Huata omah Sacramento de la Peni^eñcjá^--^^-1^^

poton, ana naliacalinan tipatoto, yxmaclacazquinca; molanah tipaton yxmacanca, ana yxlitayaca talagalhin; yxlitipatoy, yxlipoanca ana yxtapatleguenica yxcoxalacalhica an Dios, yxlitipatoto,
yxaganica, yxmaclhtica, yxtagogaeca huata Penitencia; ana tlaan
naliacatacza nac malologniyan nac chogyahuanitilhayan; caiahua
mintagaen ana Cacaxpatti.
Antilacazquin namaclay yxmatzangaenanica anta nac Confession Smah namamoliy, natlahuay molanah natlahuay huanican
Examen huanpoton magpotzanat, tlaan molanah na magpotzay nac
yxnaco ana yx acztomagcatzinat huanican conciencia, molana tlaan
nalacapaztacgoy yxtalagalhin; tonito naagtzengzmiy, acxnichi lacapaztacgolh nahuan nagalhiy toncan Catzanit lipohuanat yxchaton
yxtalegalhin, licatzanilh chinahuan an- .
ta
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ta nac yxnaco huata yxgoxalagalhica Dios, pianachona, lacatancz
nalhacahuiliy ana naguelhapalay into actom naligoxalagalhiy an
Dios, ana acxni natzocoy nalitayan nac yxlacatin Cicolana galhina
huata yxtalagalhin, pacz anta nahuan, tonito namatzega, tonito
naliquilh pohuan, ana intonito nalimaxanan, pipacznahuan, pianachona lacatancz nalagchog yahuay ninchola yxtalagalhin, nahuan
niaclit tipaton tipaton; pianachonaliton, toninatlolatnan nao
Confession, pipacz talologtat antanalichihuinan, toni lagapachohuah nahuan yxtalagalhin, pilacatancz namapotonoohuiy, taquilhpotat limaxgahtacatzin nagalhiyacxni natlahuay Confession ana ato
Penitencia tamagalhgahna namaxquiy Cicolanagalhina Mamaganina
Confessor, yxohaton yxtalagalhin pizogtonoan namalfOi
• >>< > '••.
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caocxilhli lanchóla tanoy nac Confession, yxchatom pala intoni
molanah aczto magpotzanan calh; pala intoni raolanah tlaan lacapaztacgolh yxtalagalhin toni lacatancz Confession tlahualh; pala
huataza into ana lhyxlipoanta, ana yxtapatleguenica talagalhin
tonitlaan Confession tlahualh: pala huataza into lacazquilh nalimagaxtega, yxtalagalhin, pala into lacazquilh nalitachogoy nao
yxpolagalhin, palapi agatoyoh tlahualh Confession; palapi tonoh
pohualh nac yxnaco atonoh quilhtaxtolh: toni lacatancz Confession
tlahualh; pala huataza tlolatnalh nac Confession, pala huataza
lagapachohuah quilhtaxtolh yxtalagalhin, tonitlaan Confession tlahualh: ontichona ogzpolalh nahuan; mac lacazquin aactora natanopalay nac Confession, pala inchito chopanatlahuay toni maclamah
yxpotaxtot Yxchaton oraah, paxcatcame,
V 2
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pala chonaco ogzpolanitancha, acxni raacanah tlahuanita Confession
natlahuaya anchiuh; actom tlaan zazti Confession nalimatlaaniya
xamagan Confession.
Aqui se explica la obligación, que tienen
los Confessores al Sigilo*. •
IAcatancz cacanah lacalh;-huata Cicolanagalhina Mamacanina Confessor, toni galhiy lacatzocot, nalay nalimazoyoy antotagalhin gaezmata nac Confession cachonaco camapagzcilh, Cicolanagalhina taoamalh Santo Padre, nalimazoyoy antogaexmatli nac Confession
tonilamah nalagachixcohuiy Santo Padre yxchaton aoxni matlahuinan,
Confession Cicolanagalhina Confessor toni yxlacatzocot Santo
Padre galhiy acxni; piman yxlacatzooot Quin Poohinaoan Jésu;.„,¿j

Christo; anto catziy Cicolana galhina anta nac Confession toni
catziy chona Cho Chixco, pichona Cho Dios Catzi huata Dios intininalay naraagaelhapaliy, intini tamalacatzoco nalay namalitayaniy anto paztachuih: Chonachiano Confessor Cicolanagalhina; Cachona camapenahlicalh toni lamah namazoyoy agtomtalagalhin: Cachona camagnicalh, Cachonacocamapocalh nac lhcoyat toni lamah
namazoyoy agtom tala galhin: pianachonaliton cachonaco magnimacalha chat6 Chixco na ocxilha Cicolana galhina, toni lamah nahuan
nalimapotaxtiy anto gaexmatninit, yxoczpon ConfessiS, pina malac chohuay nac yxquilhni, ana Cachonaco piman huata antimatlahuilh Confession tonilamah nalitagaelhachihuinan yxtalagalhin.
Cachonaco mangoxalagalhicanit cahuah Cicolanagalhina, Cachonaco
magagalhancanit cahuah, Cachonaco magninicanit cahuah yxtlat, yxtala,
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tala, tonilamah namazoyoy, yxchaton pinac Confession catzilh:
pinaquilhcacxlay, pinamatzega nac yxnaco, pinalhcuy namalacchohuay nac yxquilhni chona Dios limapagcinan: palatochi mazoyolh
nahuan, huata quin tzican Santa Iglesia namama agachohuaniy,
Canatlanca pena galhiy Cicolanagalhina pala mazoyolh nahuan talagalhin.
CONEESSIONARIO BREVE
EN LENGUA TOTONACA, Y CASTELLANA.
CAtato quincamo catatzogozta

Ben acá hijo mió, hincate

calacalhcaca; pulunos

de rodillas, persígnate,

catamagax togti.

pon las nanos.

Tominohalhoat?

Qué oficio tienes?

Ninponcholata quilh taraaco,
timaganti mintala-

Quanto ha que confessaste
tus pecados?

galhin?
Amagaentaxti anto tanagaelhgahna maxquin yx tiama-

Cumpliste la penitScia, que
te dio el Confessor?

ganina talagalhin Confessor?
Amagaxtoga pochahuaya?

Eres casado?

Actoma pala nilihuaya cha-

Alguna vez callaste por ver-

maxanah liquilhcacxla pala

güenza, 6 por miedo algún

huatazs, yxchaton tapaihua,

pecado mortal, quando

agtom magninat talagalhin

te confessaste?

acxni maganti mintalagalhin?
Xato-
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Xatoco talagalhin liquilhcacxla yxchaton tamaxana?

<¿uel es el pecado, que callaste por vergugza, o
miedo?

Nin poncholata quilh ta-

Quanto tiempo ha, que ca-

maco timaxana liquilh

llaste por vergüenza esse

cacxla tama talagalhin?

pecado?

Huix mac lacazquinan ana oanamimaxquica, piactom naquizazti
malolognia, naquilitayaniya paczmin talagalhin litayagonita, lantihuaha ninponcholata quilhtamaco tiliquilhcaxla, yxchaton tamaxana, tamatalagalhin yxchaton Aquit tlaan naolizicolana tlahuayan naclixcotan, yxchaton niaolit miaganti mintalagalhin toni
talologli ana toni tapalalh antotlahua pihuata Caxatzouh comatlaíi-

quiy mintalagp.lhin, ana niaclit meganti mintalagalhin, ana agapini lagalhinanti, yxoczpon cicolana cacnimatzangaenat sacrilegio, yxchaton yxoczpon magninat talagalhin agaponi yxpaxcat tiatlihua quin Pochinacan Jesu Christo.

A ti te conviene, y te es precisso, que otra vez nuevamente me
declares y me confiesses todos tus pecados, que has confessado
desde el tiempo, que callaste por vergüenza esse pecado, para
que yo bien te absuelva; porque fueron tus Confessiones nulas,
é invalidas, antes si, engrandecisste mucho mas tu pecado, y
todas las vezes que confessaste, y comulgaste, cometiste sacrilegio; porque en pecado mortal recebiste el Cuerpo de nuestro
Señor Jesu Christo.
PRI-
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PRIMER MANDAMIENTO
de la Ley de Dios.
Yxliagtom, pala yxliguelhtom, napaxquiya, yxtaxtom
Chatom an Dios, yxlihuaagminaco.
P.

CAquihuani, anan
Dios?

P. Huata Cam caquihuani
Dios?

R. Haa lologo anan.

R. Haa lologo Dios?

P. Nico ahuih an Dios?

P. Huata Spiritu Santo ca-

R. Nac Agapon, na Catoxohuat,
ana pacz Canihuangolh.

quihuani Dios?
R. Haa lologo Dios.

P. Tico an Dios?

P. An chatoto Dios no?

R. Huata chatoto Cioolana Chix-

R. Ynto, piohaton lologo

cohuin Santissima Trinidad.
P. Tico chatoto Cicolana
Chixcohuin Santi3sima
Trinidad?
R. Huata Dios Tlat, Dios Cam,
Dios Espiritu Santo, chatoto Cicolana Chixcohuin
pihuapiintoni chatoto
Dios, pichatora.
P. Huata Tlat, caquihuani
Dios?
R. Haa lologo Dios.

Dios?
P. Xaticochi huixcanahlalh?
R. Huata, yxlichatoy Cicolanachixco yx Cam Dios
huataquin Pochinacan Jesu Christo
P. Tico nac yxpolagni huix
canahlalh?
R. Nac yxpolacnia huata macxtoca tlaan tzomahat Santa
Maria yxogzpon yx tatlahua
licacnit Espiritu Santo.
Pax-
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Paxquia quin Pochinacan
Dios yxlihuagminaco?
Alipahuana yxmacni galhitiya anquin Pochinacan

Amas á el Sefíor Dios, con
todo su corazón?
Confias, confiessas, y esperas
en Dios nuestro Sefíor?

Dios?
Tatohuahti choyoxcanah

Dudaste acerca de la Fee?

lha, tiacatoyonti yxmacni
Cicolana tacanahla?
Lapan licatzini yxtazat
Mohmo?
Lilapani yxtazat hohni, tan
tzolit, xahua, Zazan?

Tuviste agüero en el Tecolote?
Tuviste agüero en un cierto
Pajaro gritón, o en el

Canahlani manixit?

Sorillo?
Has creído en sueños?

Canahlani lhcoyat, chochot,

Has creido en el fuego, en

anagahuit ?

el agua, o en el niztainal?

Canahlanihon, ana acxni

Has creido en el Ayre, ó

xtoloy lhcoyat ana acxni

quando suena la lumbre, y

pecxagahuit?

el niztamal?

Lita:¡iaxtaya nilacaocxni

Te valiste alguna vez de la

yxraacni yxtachihuin, pa-

palabra, ü obra del Demo-

lahuataza, yxtatlauh dia-

nio?

blo?
SEGUNDO MAMULMEBNTO.
Pala ac macahuanih agzan
ti, nil caocxni yxtacohul-

Has jurado alguna vez el
Hombre de Dios en vano?

nian Dios?
Niaclit?

Quantas vezes?
Tlo-
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Tlolatnanti, huataza yxocxpon talologtat?
Chaqitziacmacahuanih tlahua

Con mentira, 6 con verdad?
Juraste con enojo, y con ira,

juramento, huataqo lhto-

votando el Nombre de

coh quilhtaxto, yxtaco-

Dios?

huinl Dios?
.Niaclit?

Quantas vezes?

Guelbapala huataqo tlahua

Hiziste voto, 6 juramento

juramffto nalitlahuaya pa-

de hazer alguna poi» _.^AtiM

latotlaan tatlauh?

buena?

Amagaentaxti huaco into?

Lo cumpliste, 6 no?

Pala nac minchatonza ac-

Por tu causa juraron otras

macahuanih agzangolhli

Personas el Nombre de

tlahuagolh juram&to ana

Dios?

gapitzi chixcohuin yxtacohuinih
Dios?
Niaclit?

Quantas vezes?
TERCERO MANDAMIENTO.

Yxligueltoto Cicolana liagaz-

El tercero Mandamiento de

tacyahuam, yxoczpon Domin-

la Ley de Dios: El Domin-

go anatacohuini ligalhit

go, y fiestas de guardar, en

tonito naliagapina: pi-

nada te has de emplear, si-

huata yxmantoncan, anto

no solo en las cosas Divi-

lachuan Cicolanatayat na-

nas.

licicolana catziya.
Chalhcatnanti yxogzpon

Trabajaste dia de fiesta?

tacohuini ligalhit?
Amagaxtegti yxguexmatca

Dexaste de oir Missa en dia
Missa

Missa nac yxoczpon taco-

de fiesta de guarda?

huini ligalhit?
Palanilihnayah toni ac chaan agtominica guezpatti?
Pala nac minchaton magazteggolh
toni naligaexmatgoy Missa
amagapitzi chixoohuin?

Alguna vez no la oiste entera?
Por tu causa dexaron de oir
Missa, algunas personas?

Cama agtzigo yxchatom toni

Los entretuviste para que

naliguexmagtoy Mlssa?
Ivlagaxtegti Missa yxchatom

no oyeran Missa;
Dexaste la Missa, por borrachera?

tagachin?
Cama chalhcat nigo amaga-

Hiziste trabajar á otras

pitzi chixcohuin nac yx

personas en dia de fiesta?

ocxpon tacohuini?
QUARTO MANDAMIENTO.
Yxliguelhtati liagaztacyahuan

El quarto Mandamiento, hon-

nacacninaniya mintlatana-

raras á tu Padre, y á tu

mintzi.

Madre.

Cacninanigoya minatlatna?

Honras á tus Padres?

Cacninanigoya minapoxcon?

Honraste á los mayores?

Magatzangananigo, yxlaga ohix-

Perdiste el respecto, des-

cohuican palahuataza cac-

honraste á los viejos, y

niraatzangaego alaggolon,

a las viejas?

ana lacchahan?
Cacniniatzangaego huataza magatzanganigo yxpai

Deshonraste, perdistes el
respecto a los mayores,
chua-
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chuanican, ana pipin palahuataza lacchahan tamacatanin?
Maclacazquinan, nacalimagzquina

ft a las viejas?
Si dice que si.
Te es neoessario, que les pi-

mimatzangaenanica tayamagoh

das perdón á essas personas

anti tamagatzan guenigon yx-

á quienes perdistes el res-

paychuanicacan, palahuataza

pecto, ft deshonrastes?

cacnimat zangaegoh?
Paxquia cacninania aamin

Estimas, honras a tu muger?

Pozcat?
Pala nilihuaya maogxtegah nih

Alguna vez maltrataste,

nicti aclhoqui palahuataza

aporreaste, descalabraste,

lagapagxtiarain Pozcat?

o abofeteaste á tu Muger?

Tanchahuaya, ana tonianan anto

Le tienes zelos sin tener fun-

yxmacni, picah acmacahuanih

damento, le acumulas sin

liyahuaya talagalhin?

causa pecados que no tiene?
Si dice que si.

Namagzquina raiiuatzangaenanica

Le pedirás perdón, y os per-

ana calanatzan gaenanitit,

donaréis el uno á el otro.

chatono, ana chatono.
Lagatini, yxlinin?

Le deseaste la muerte?

Magtagaelhgoyaamincamá' mapaz-

Cuidas a tus hijos, y les en-

tacoya Doctrina tayat?

senas la Doctrina?

Calipingoya yxchatom naliguex-

Los llevas para que oigan

matgoy Missa?

Missa?
QUIN-
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QUINTO MANDAMIENTO.
Yxliguelhquitziz liagaztac
yahuan, tini chixconamag-

El quinto Mandamiento de la
Ley de Dios, no matarás.

niya.
Anan anti chixeo magni, palahuataza nac minchaton limagnica, palatiaohaton?

Mataste alguna Persona, 6 por'
tu causa fue muerto alguno?

Quilhni nac calacatin palati

Reñiste en publico á alguna

Persona?

chatom Chixco?
Mamaxani nac calacatin pala-

Afrentaste, 6 avergonzarte

ti chatom Chixco?
Cacnimatzangae palati chatom

alguna Persona?
Deshonraste alguna Persona?

Chixco?
Anan antilagatini yxlimin

Has deseado la muerte á al-

palati chatom Chixco?
Mazipaninanti, huatazoman

guna Persona?
Tuviste odio, 6 mala volun-

anti chixco catza oc-

tad á alguna Persona?

xilhti?
Anan anti Chixco mazi pani-

Tienes mala voluntad á al-

liqulhuina?

guna Persona?

Pala nilihuaya actoma, huix

Alguna vez, tú, Muger, has

Pozcate palato gotti ag-

tomado algún bebediso,

tom lilagninacocho, yx-

para abortar, 6 mal parir?

chaton nalimagana, nalitagota
min Cam?
SEXTO MANDAMIENTO.
Yxliguelhchaxan toninagamanicnina.

El sexto Mandamiento, no
fornicarás?
Galhi
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Galhi toni tlaan talacapaztacna anto can lacxcahhua?
Galhi talacapaztacna, yxguentioa nao yxpaxton palati

Tuviste mal pensamiento
deshonesto?
Tuviste pensamiento consentido o on alguna muger?

,, ,.,<,

chatom Pozcat?
Magzgalataya machihuini?

La solicitaste, la palabreaste?

Nicochalit chalohuan, nac yxpax-

Con quantas mugeres tuvistes

toncan galhi toni tlaan, ta-

mal pensamiento?

lacapaztacna?
Ana nac yxpaxton chatom, cha-

Y con cada una quantas vezes?

tón niaclit?
Amagaxtoga huatazo tzomahat?

Es casada, o donqella?

Lagalhinanti nac yxpaxton pala-

Pecaste con alguna muger?

ti chatom Puzcat?
Ninchalit chalohuan talagalhinan - Con quantas mugeres pecaste?
go?
Nico aclit talagalhinanti cha-

Quantas vezes pecaste con

tom ana nac yxpaxton acha-

una; y con la otra quantas

ton niaclit?

vezes?

Huata tamah Puzcat anti yxpax-

Essa muger con quien pecaste,

ton a lagalhinanti, á. Magax-

es. casada? Está en reputa-

toga, picah tzomahat lamah-

ción de donqella? Es sol-

huataqo Poaninitalatala li-

tera, 6 viuda; tienes oca-

quihuina?

sión próxima?

Maxtoni yxtzomahatat, guelhapa-

Le quitaste la virginidad, le

lani, huataqo maxquiminta

prometiste casar con ella,

chihuin nalita tahuilaya?

le diste palabra de casamiento?

Arain-

22
Amintala yxmacni zcananca

Es tu Pariente por coi

galhnilitala; huatazo pala

guinidad, 6 afinidad?

lítala?
Pala mi Cicolana tala?

Es tu Parienta espiritual?

Araihaztat, ni yxliquilh mac-

Es tu cuñada, en que grado

lit mintala?

es tu Parienta?

Yxliquilhmactom?

En primer grado?

Yxliquilhmactoy?

En segundo grado?

Yxliquilhmactoto?

En tercero grado?

Anan antilicatzi macamazta,

Fuiste alcahuete de alguna

palatichixco maquilhcamin

persona?

quizachua? vel palatichizcono
quilhmacapi quizachua?
Pala yxtalamin Pozcat ni
yxliquilhmaclit?
Matzegni, anto yxmaxquica min-

Es Parienta de tu muger, en
que grado?
Le negaste el debito á tu

tamagaxtog pala toni lita-

marido, sin haver causa

yani, nalixogoniya palapitoni

para ello?

anan antoxahuan?
Para los que necessitaren, 6 quisieren saber los Nombres de
Parentesco, los hallarán en la Pag. 3.
Tatagaext ogt i?

La osculaste?

Axamani yxtiat lihua?

Le tentastes sus partes?

Znocchipa Zahuani palati cha-

Forzastes á alguna muger?

tom puzcat?
PalatamagaIn mintiatlihua xo-

Tuviste polución en sueños

gonot yxogzpon mlntalhtata?

Manix-
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Manixninti yxtalagalhinanpat,

Sofíastes que estabas pecando

palati chatom Puzcat, catzi,

con alguna muger, y dur-

ana tamagalh mixogonot?

miendo derramaste tu semen?

Ana acxni ztacnanti lipaxahua,

Y quando recordaste te pesó,

palahuataza lipohuan ti?
Zcaiah tilicatzanti lipaxahua,

o te alegraste?
Has tenido delectación morosa?

talagalhini lacapaztacna?
Anan nilihuayah toni lagchipi

Alguna vez no llegaste por

ani tlaan yxmaxquica nac

buena parte con tu muger

yxpaxton min puzcat?

en otro modo, que el debido?

Anan nilihuayah miaczton panaco

Tuviste alguna vez polución

maganti mintiatlihuaxogonot?
Limamagxtoga amimacan?

voluntaria?
Te ayudaste con las manos?

SÉPTIMO MANDAMIENTO.
Yxligaelhtohon, liagaztacyahuan,
toni nagalhanana?

El séptimo Mandamiento de la
Ley de Dios, no hurtaras.

Lagati palato macla huataco
galhanti?

Deseaste alguna cosa agena, b
la hurtaste?

Mamagxtognonti naligalhancan,

Ayudaste á hurtar alguna cosa?

palato mintanczchola an-

Que tanto fue lo que hur-

toya galhanti?

taste?
X 2

Augx-
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Aogxtegahua antimaxtoni?

Es pobre á quien se lo tomaste?

Lipiñia palati Chixco huatazo

Debes a alguna Persona:, « tie--, *í£^

galhiya anto milimazpitlt?

nes algo que restituir?;-,^

Anan palatotacznit á catziya

Te has hallado alguna cosa?

antiyxla?

Sabes cuya es?
OCTAVO MANDAMIENTO.

Yxliguelhtzayan toniacmaca-

El Octavo Mandamiento de la

huanih naliyahuanana ta-

Ley de Dios, no levantarás

lagalhin?

falso testimonio.

Anan anto acmacahuanih liya-

Has levantado algún falso tes-

huapalati chatom Chixco?

timonio á alguna Persona?

Liyahua palati palato agtom tala- Achacaste á alguno algún pegalhin, malagzoyo yxtalagalh-

cado? Descubriste algún pe-

in, palati chatom Chixco?

cado ageno de alguna Persona?

Chagoxni agzaninanti, tlolat-

Has mormurado, has mentido,

nanti, zitzi quilhtaxto-

has echado maldiciones?

nontit?
Mamaxani nac calacatin

Afrentaste á alguna Persona

palati chatom Chixco?

en publico?

NONO MANDAMIENTO.
Este Mandamiento está dicho en el Sexto, Dezimo, y el Séptimo.
LOS MANDAMIENTOS DE LA SANTA MAdre Iglesia, son cinco.
Aga-
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Agapini yxoczpon xanat Pasqua?

Comulgaste por Pasqua florida?

Guextegninti acxni mapagcinan

Ayunaste quando te lo manda

huata Santa Iglesia?
A huat lihuay nac yxoczpon
Viernes, Sábado, pala hua-

la Santa Madre Iglesia?
Comiste oare en Viernes, Sábado, 6 Vigilia?

t

^fM

taza Vigilia?
Xogota Diezmos ana anto rao-

Has pagado Diezmos, y Pri-

lanah zaztilay Primicias?

micias?

LOS PECADOS CAPITALES.
Galhi tazitzin, ana palanili-

Tuviste ira, y alguna vez tu-

huaya, galhi tatlancanit,

viste soberbia?

tapotleguet?
Lagati znon tamocon?

Deseaste mucho la haziSda?

Lpapananti aczahua lihuat tahi-

Tuviste gula en la comida, y

gotnonti?

en la bebida?

Patlegue znon gachi?

Te emborrachaste mucho?

Gotlagtzinczti, ana magatzanga

Te embriagaste, y perdiste el

mintacatzin ana magaentaxti

sentido, y cometiste peca-

tipatohon magninah talagalhin?

dos mortales?

Magacxchiago aclitmagapitzi chix- Has emborrachado á algunas
cohuin?

Personas?

Alhmococo ligotot ligot lagatzinc- Te embrigaste con tepache?
zti?
Alhquititninti?

Tuviste pereza?

Galhitazgahuit?

Tuviste embidia?

Malagapotzian palato ati-

Te dá cuidad otra cosa, te
Z

• pa-
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patón lacapaztaca, palato

acuerdas de otra cosa; de-

atipaton anan, anto magax-

xas algo por confessar?

tega?
En aoabando de oonfessar.

(¿uincamo, alipohuana yxmacnimin talagalhin, galhiya qipanit,
catzanit, yxlihuagrainaco, yxmacni min talagalhin, yxchatom,
plmanhuata ligoxalagalhigo an Dios quin Pochinacan.
Ana magaxtega anto toni tlaan,

Has de dexar lo malo, has de

ana mazpita mintatlauh?
Lhcahuiliya yxlihuagrainaco in-

mudar de vida?
Propones de corazón, el no

toniactom nalilagalhinana?
Quimaxquia rain tachihuin into-

pecar mas?
Me das palabra de no ofender

niactoia, naligoxalagalhiya

mas, á Dios nuestro Seflor:

an Dios quin Pochinacan:

prometes de no bolver mas

guelhapalaya intoni actora

á pecar, ni de caer mas

litom nalilhtohgoya yxocx-

en essos peoados?

pon tayamal goh talagalhin?
LA. PENITENCIA.
QMah min tamagalhgahna, natlahuajra nagaextegnina actoy, ana na
potlegueya agtoto quint1stcañe ana agtoto Santa Maria, ana
limaghuan Yczicolana tlahuayan, Ycxcotan Cahuanti, yxlihuagminaco.
AC-
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ACTO DE CONTRICIÓN,
QUinpochinao Yclagalhinalh cana znon Yclipohuan licatzaniy quinaoo yxchaton Ycgoxalagalhin Yclhcahuiliy, ana, Ycguelhapalay intoni actom nacligoxalagalhinan pi caquimatzangaenani.
Otro Acto de Contrición mejor.
QJJin pochinao Dios e Canaznon Yclipohuan, yxchaton Yxgoxalagalhin
piman nao mi acztomacni, nac minchatom Yclipohuan, ana yxoha- . t¿l
tom cana agamolanancan Yopazquian Yolhoahuiliy, ana Yogae^palM¿^^íi

into actom nacli lagalhinan huata rain Gracia naquimagtayay,'ana
huixman, nacmiacztomacni Yctatlihueglha.
MODO DE DAR LA. COMUNIÓN, A LOS
Enfermos Totonacos.
Se les advierte antes.
INtini chixco Christiano nalay naaganiy yxpaxcat tiat lihua quin
pocliinacan Jesu Christo Santissino Sacramento, Xala nac Altar
pala intoni molanah natlahuay Confessiff, pianachona, intlni nalay
na aganiy Sfftissimo SacramSto palatoyahuanit Cachonaco Chochot
Cachonaco Can Cocho intini nalay nahuay acxni yxchalacatin, aganinit huanit na aganigaeh acxnico nahuay lihuat yxtazton tatatla
nalay na aganiy Cachonaco huayanita.
Para la Comunión en la Iglesia.
Q,Uin Pochina 6 Jesu-Christo, toni qui huanca, toni qui maxquica
nalitanoya nac quiogxtegahna poZ 2

lagni,
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lagni, pi yxtaztora rain paxcat Cicolana tachihuin, cahuanti nalipacza nalipotaxtoy quia Anima.
1

Pongo aqui lo mismo que está en el Manual para que los

principiantes, no se embarazen con dos Manuales.
Sea lo primero, que en llegando a el Altar, haga genuflexion á el Santissimo Sacramento, que está en el Tabernáculo,
y puesto en pie diga:
Sac. In nomine Patris, et FiliJ, et Spiritus Sancti. Introlbo ad Altare Del.
R. Ad Deum, qui laetlfioat Juventutem raeam.

Sac. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit Coelum, et terram.
Sac. Confiteor Deo. etc. Del modo que se acostumbra en la Missa
de la Dominica in Passione,
Luego subirá á el Altar (y como el Ritual Romano dice) pondrá en
el Vaso algunas Formas, 6 una sola (si ha de ir muy lejos, y por
camino dificultoso, y que sea necessario bolver sin el Sacramento)
cubra el Vaso con su cubierta, y ponga encima un velo de seda, y
otro mas largo llevará el mismo Sacerdote por sobre los ombros,
para que con el tome el Vaso en ambas manos; y en esta forma entrará debajo del Palio.

Para lo demás vea el Manual.

Ponga el Vaso con el Santissimo Sacramento delante del
pecho, y por el camino ira diciendo con gravedad, y modestia el
Miserere y otros Psalmos, y Cánticos, y haga lo mas que nota el
Manual, para si fuere el camino largo.
En entrando en el aposento, b pieza en donde estuviere
el Enfermo, diga el Sacerdote:
Pax
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Pax huic domui.

R. Et omnibus habitantibus in ea:

Ponga el Sacramento sobre la mesa encima del Corporal, y haga
genuflexion, y todos los Circunstantes,

Rocié á el enfermo con

agua bendita, y el aposento diciendo la Antiphona Asperges me Domine hysopo, et mundobor: lababis me, et super nivem dealbabor,
y el primer verso del Psalmo Miserere mei Deus, con Gloria Patri,
et fliout erat, etc. y repita la Antiphona Asperges, y después dige/.'V
V.

Adiutorium nostrum in nomine Domini.

.

R.

Q,ui fecit Coelum, et terram.

V.

Domine exaudi Orationem meam.

R.

Et clamor meus ad te veniat.

V.

Dominus vobiscum.

R.

Et cum spiritu tuo.
OKBMUS.

EXaudi nos Domine Sánete, Pater Omnipotens AEterne Deus, et mittere digneris Sanctum Angelum tuum de Coelis, qui custodiat,
foveat, pi-otegat, visitet, atque defendat omnes habitantes, in
hoc habitáculo.

Per Christum Dominum nostrum.

Luego se llega á el enfermo, y reconoce, si está bien dispuesto
para recibir el Sagrado Viatico, y si tiene alguna cosa que
reconciliar, y siendo necessario le confiesse, y absuelva; pero
sera bien que antes lo aya hecho, si huviere havido tiempo.
Después diga el enfermo, ú otro en su lugar, la Confession general, Confíteor Deo Omnipotent!, etc. y acabada,
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da, el Sacerdote dirá:

Misereatur, et Indulgent jam, etc.

Y bolviendose a el enfermo, le dirá en su lengua Totonaca, si tiene algo que reconsiliar, y le hará que haga la Protestación de la Pee, para lo qual le diga.
PARA SACRAMENTAR.
Preguntas a el Enfermo.
Preg.

QJJincamo ananza antolaoapacztaopalaya, palatoza lipohua

minaco pala Iacazquina aactom Confession?
Resp.

Batíate — o ynto — etc.

^.¿v,^lll

Preg.

Quincamo paczninchola, lacatancz Christianos, cana yxa-

gaztacyahua cacan, nalitayagoy huata qicolana tacanehla aganigolh nee yxoczpon qicolana chagat, Santo Baptisrao, alicazcochi
acxni yxquilhpanyxnitatcnn.

Huata qa huix an chiauh nac li-

guelhazquinan, caquiriguelhtitilha.
Preg.

Canah lania Santissima Trinidad Dios Tlaat, Dios Cam,

ana Dios Espíritu Santo chatoto qicolana chixcocohuin, ana piyxtaztom lologo chatom an Dios yxmalacetzocono agapon ana tiat,
mapotaxtina ana magata cacchina;
Resp.

Yccanahlay.

Preg.

Canahlaya anpihuata Dios yxcam quinpochinacan Jesu-Chris-

to, lihualalh yxchaton yxtatlahua licacnit Espíritu Santo, anta
nacyxpolagni huata macxtocatlaantzoraahat Santa Maria ana huata
ma chixcohuilh ana chi yntoni limagatzangalh yxtzomahatat, cachona camalalh?

Resp.

Há yccanahlay.
Preg.
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Preg.

Canahlaya anpihuata quinpochinacan Jesu Christo agaanilh

antaogxtegahna anta nacyxchazpan Cruz magaxtogo huacacalh,
antaniHi yxchaton yxraapaxtica can anpacz nac catoxahuat
chixcohuin?
Resp.

Híl yccanahlay.

Preg.

Canah laya pima acnocalh yxpaxcat tiat lihua huatachi

yxpaxcat Anima xahuata yxli Dios acxton tatatotalh anta
naccatongozpin ana anta caquimaxtolh yx Animas can Santos
no natlatna ohixcohuin, anta yxgalhi tihuilagocha yxpaxcat minit?

Resp.

Ha yccanahlay.

Preg.

Canah laya anpiyxtotoraahat, qullh, tarnaco aactom lacaz-

tacpa nac yxogzponhuag yxlacatzocot huata yxpaxcat Anima,
ana yxpaxcat tiat lihua latatanoglh palagolh lologo Dios
ana lologohuixcana, acxni lacaztaclinac yxogzpon tacacchit
ana chi yxtipoxamahat acapolhli anta nacagapon anta nac yxP8gztacat tahuilacha aliangalhin yxpaxcattlat?
Resp.

Há yccanahlay.

Preg.

Canahlaya, acxni zpot linahuan catoxahuat naminpulay

quinpochinacan Jesu-Christo nacaquizto linanigoyachi, lacaztacnin ana ninin lactlaan ana yntolactlaan huatonin lactlaan
nacamaxquiy macxtocca tapaxohuan aynchito lactlaan nacamaxquiy ali angalhintaogxtogahna anta nac Calininin?
Resp.

Há yccanahlay.

Litayaya ayxcanahlanica an Dios, lacazquina tatagaetxtogpotona huata yxlilhca an Cruz anta ani agaanilh taogxtegahna
ana linin quimapotaxtinacan Jesu Christo?
Resp.
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Resp.

Ha, yclacazquin.
Adoramus te Christe, et benedicimus tibi, quia per

Sanctam Crucem tuam redemisti mundum.
Ecce Agnus Dei, Ecce qui tollit, etc.
Preg.

Quincamo lologo lacatancz canahlaya anpianta nac yxogz-

pon omah Santissima Hostia taqicolanatlauh chauh; huilh
yxpaxcat tiat lihua quinpochinacan Jesu-Christo lologo manhuata anchona lanchóla huilh nac agapon?

Resp.

Ha yccanahlay.

Preg.

Canahlaya anpihuata yxchaton yxlitlihuegue yxtachihuin

quinpochinacan Jesu Christo qullhtaxtolh anta nac qicolana
pohualhtata yxogzpon catzizni Jueves Santo, an chiauhchi
yxlacan pacz qicolana galhinanin, cachonaco canatlanca
lagalhina cahua acxni quilhtaxtoy guelhquitziz qicolana
tachihuin, piqogtoncan yxpaxcat tiat lihua quinpochinacan
Jesu-Christo, talagzpitta yx maquichlcxnit anchauh pianá
chona litom huata vino pizogtoncan yxgalhni Jesu Christo ta
lagzpitta?
Resp.

Há yccanahlay.

Preg.

Nac yxmacni canahlaya anquinpaxcattzi can Santa Iglesia

pihuata qicolana ta agmonot Eaptismo ana amagapitzi Sacramentos quin calimatzangaenaniyan quinpochinacan Dios quintalagalhin can, ana xamalananin quin catlahuayan anta nac
yxlitacamalh nac agapon.
Preg.

Resp.

Há yccanahlay.

Yxlihuag minaco, ancamatzangaenanigoya anpalati goxala-

galhigonitan?
Resp.
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Resp.

Há yccamatzangaenaniy.

Preg.

Anáhuix zquina miraatzangaenanica nacyxlacatincan anpa-

lati cagoxalagalhigonita?
Resp.

Ha yczquin

Tres vezes.

Quinpochinao Jesu-Christo e toni quihuanca toni

quimaxquica nalitanoya nao qui ogxtegahna polaghl piyxtaztom

^

min'paxoat qicolana tachihuin cahuanti nalipacza azul nalino-j||||

taxtoy qui Anima.
Esta a el fin.
Accipe frater ( vel sóror ) Beaticum etc.
Minist.

Pacz antihuixin tagoguetit matalahli tilhatlt Santissi-

mo Sacramento talagalhomanana tatlauh tlahuatit qui zgalatit
antatla aganilh.

Occhimah talagelhoman tlahayatit chona

lhcanit Santo Padre anti picah raatalahlitilhagolh, quitzizpoxam quilhtamaco xataogxtegagna nac calhcoyatna pozagagan
tapacohuiy Purgatorio, Antlchi yxlimagzgotilhagoy cántelas
copoxam quilhtamaco xataogxtegahna nac Purgatorio camatzangaenanit; yccamagzquinanchi anpacz anti huixin oyagotit nalimacapiyatit quinpochinacan an Dios, nathuanatit agtoto quintlatcane ana agtoto Dios cagalhin Santa I.lariae yxliagtom
nacyxmacni tatatla Oquizgalachiuh yxliagtoy yxchatoncan
Animas huilaoolh nac Purgatorio yxliagtoto pacz aquin nac
quinchatoncan, ana yxchatoncan Pacz anti huilagolh nac yxocxpon magnina talagalhin.
idin.

Quincamó tontaman catl magcanti an Dios lagalhoman yxpaxcat tiat lihua yxpaxcat Cam, chiauhchi
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chi atipaton Santo Sacramento tzangay huata qicolana lotonot huaniatit huixin lalhcat caocxilhti lanchóla magcatzia
mintahatat, nazquina ana nacmaxquiyan pacz Christianos yx
agaztayahuacacan nazquingoy ana napotzagoy yxlagálhomanat
quinpochinacan an Dios, cacatzi toni magnina qicolana lalhcat, pi yxmatligueglhni Anima ana yxlimaglhtaxtogtican an

Diablo talhtacat tzagqana ana yxlitzangan huatonin pecados
veniales lactzo talagalhin?
Resp.

Ha atlate yclacazquin yxlihuagquinaco.

Hechas en la forma que dispone el Manual; y para que no tenga
dificultad en pedir las partes que ha de ungir, podrá observar
el orden que se sigue.

fc

EKTTEMAUNCION.
Minist.

Catalagatzi, S. camaqoyo miagapegztacat.

S.

Zahua mi agapegxoqui.

S.

Minquican anchiyauh.

S.

Catagaelh ztogti.

S.

Cata magxtanpozoyo.

S.

Camaqoyo mintohuaogzpon.

S.

Camacoyo raiztipon.

Si el enfermo está sin sentido, dirá á el que le assiste.
S.

Camalagatzi.

S.

Camaqoyo yxagapegztacat.

S.

Xahua yxagapegxoqui.

S.

Lacatzah camapi, yxquincan anchiauh.

S.

Cama magxtanpozoyo.
S. Ca-
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S.

Camatohuaogzpozoyo.

S.

Camaztipozoyo.

Aunque el Manual en Mexioano no pone la forma de la Absolución de
la Bulla de la Santa Cruzada, la pongo en Totonaoo, no tanto por-J¡
que la usen, como por los Indios, para que la oigan,, o^ojioea,^

crean, y le cobren amor, y reverencia, para que no le llamen
xhueyleguet que quiere decir trapo viejo, 6 estropajo; y lo que
sienten quando oyen decir Publicación, y lo que huyen de tomarlas,
assi para ellos, como para sus hijos de edades competentes; de
Difuntos casi raro, o ninguno la saca.
ABSOLUCIÓN DE LA SANTA BULLA.
YXchaton yxllmapatzin ana yxtalacazquin quinpochinacan an Dios
huag yxlacatzocot, ana yxchatoin yxlimapagcincan huatonin
cohuanatna Apostóles San Pedro, ana San Pablo, xahuata lihuah
quintlatcat Santo Padre, manhuix milacania lhceniyan anamaxquiyan milagalhomanca, ana mimatzen^aenanica anta nac mi Santa
Bulla; Aquitchi yxqicolanaglahina an Dios qui maxquiy, lacatzocot naclixcotan nac mintalaglahin, ana nac maizangaenaniyan pacz
ninchola lactlanca talagalhin molanah ycxcotan nac ycmacni yxliztolin yxlimanaaga chohuanin quin tzican Santa Iglesia, tapacohuiy Excomunión huanpoton: lagraaganat lactlahuanat talaianpoxtonot; palaniza lacaocxni huix patono ana lilhtoh ti Omah
yx maldición yxtlanitlahuanat Santa Iglesia, palahuataqa yxchaton
yxlilactlffca mintatlancanit talagalhin limaganit lilactlahuanit,
litalatanpoxtonit mi Anima liztacna
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tacna nac yxlagztipancan Christianos, ana lichinit mi Anima.
Aquit ycxcotan ycmatzangaenaniyan ana ycmazpitan ye manopalayan
nac yxtamagtogotcan canahlanin Christianos, natatapoagtomipalagoyá ana namatalahligoya Cachona yntini qioolanagalhina lay <}ioolanatlahuayan yxchaton yxliztolin Santa Iglesia, ana oaphonaooi

piyxtazton Santo Padre galhiy lacatzocot nalimatzangaenaniyan:
Aquit yxchaton rai Santa Bulla de Cruzada ycxcotan ycmatzangaenaniyan ana ycqicolana tlahuaysn:

pianachonaohl ycmatzangaenani-

yan pacz poa,"tominica mintalgalhin cachondeo canalactlanca cahuah, canalaclipaichuanlt cahuh canalnexcahhua anchona lanchóla
chiyauh litlahuago Confession, analitaypgo:

planachona yxma-

tzangaenaniyan niachola intolaylogapaztacgoya cachonaco canalactlanca talognlhin cahur;h cachonaco piiztaztom Santo Padre nalayna.matzan¿;:aenaniyan.

Aquit icmaxquiyan, canatlenca talagalhoman

Indulgencia ana lacatancz pacz poagtominica yxmatzangaeca mintalagslhin Ycmacxquiyan pacz ycmatzari^aenrnlyan ninchola chiyauh ocolitlahup Confession, ni lacaoexni tlahuatilha pacz ninchola, intolalh lacapp.ztacr:oh ana minchóla intoli agtzangzpit
pacz yematzangaeniyan:

piana chonachi intoni pi yxtazton pacz

poagtominica nintalagalhin Ycmatzangaenaniyan: piana xahuata
xapena mintalngalhin railipatit anta nac Pozagagan nac calhcoyatna Purgatorio, pacz anto anta mi lipatit, ana mili xogot ycmatzangaenaniyan yxchaton, yxlitahi, ana yxlithhuegue in Santa Bulla
de la Cruzada.
IN
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IN NOMINE PATRIS, ET FILIJ, ET SPBUTUS
Saneti Amen.
Accipe Frater ( b Soror) Viaticum Corporis Domini nostri JesuChristi, qui te custodiat ab hoste maligno, et perducat in vitam aeternam.

Amen.

Si no se diere por modo de Viatioo, diga:
•gfrVy^w** >. Atj é 1^4

Corpus Domini nostri Jesu-ChriT9ti custodiat animara tuam in vitan aeternara.
Si no puede comulgar, por algún accidente, le adorará
solaviente diciendo:
Adorote Corpus Salvatoris mei Jesu-Christi, et benedico tibi, quia per Sanctam Crucera tuam redemisti mundura:

Do-

nine reúine aniñara raeam.
Se lava las -nanos, y dice la Oración.
V.

Dominus vobiscum.

R.

Et cura spiritu tuo.

OREMÜS.
DOmine Sánete Pater Oranipotens aeterne Deus, te fideliter deprecaraur, ut accipienti I¡ratri nostro (vel Sorori nostrae)
Sacrosanctum Corpus Domini nostri Jesu-Christi Filij, tara Corpori, quara aniraae prosit ad rediraendura sempiternura: qui tecum
vivit, et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus.
saecula saeculorura.

Per omnia

Amen.

Si sobrare alguna forran, haga genuflexion; tone el Vaso de el
Santissimo Sacramento, haga la señal de la Cruz (como advierte
el Manual) y se buelva e la Iglesia, con el mismo orden, que
vino; diciendo el Psalrao Laúdate Dorainura de Coelis: y otros
Psalraos, y Hyranos, según la distancia..
A a

En
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En llegando á la Iglesia, pone el Sacramento sobre el
Altar, adórale, y dice:
Panem de Coelo prestitisti eis.
se habentem.

Qmne de leotamentum in
.

,

V.

Dominus vobiscum.

R.

Et cum spiritu, tuo.

OREMUS.
DEUS qui nobis sub Sacramento niirabili passionis tuae memorlam
reliquisti, tribue quaesumus, ita nos Corporis, et Sanguinis
tui Sacra Llysteria venerar!, ut Rederaptionis tuae, fructura
in nobis jugiter sentiamus.

Qui vivis, et regnas cum Deo

Patre in unitate Spiritus Sancti Deu;r, per omnia saecula
saeculoru.

Anen.

Después anuncia las Indulgencias, concedinas por los Summos Pontífices, & los que acompañan al Santissimo Sacramento.
DE ADMINISTRAR EL SANTO SACRAMENto del Matrimonio.
Preguntas á el Desposado.
Ivlinist.

Quincano tocomintachuini?

Minist.

Ticomintlat, ana mintzi?

Min.

N.
Nana N.

Lologo huix agapinipotona, huata Sacramento, qicolana tapochahuat?

R.
Min.
R.
Min.
R.
Min.

Ha lologo.
Tico yxcar.a tzomahat tatapochohua potona?
Yxcam Nana N.
Toco yxtacohuini, an tzomahat?
Yxtacohuini, N.

Min.

N. huanican.

Quincamo huix mlntalacazquin ana miaczton panaco
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naco litatapochohua potona an tzomahat.
R.

Haa Aquit, quintalacazquin.

N?

Min.

Caquihuani quincamo palapiza huata mintlat agznogmapocho
huayan palapi lizahuayan huixchi palapichapaychuah tatapocho
huapotona tzomahat yxtacohuini N?

R.

Ynto toni quiznogmapochohuay piquintalacazquin.

Min.

Pala ananza anti achátom tzomahat pala huataza pozcat
molanah maxquinita .uintachihuin yxmacni tamagaxtogot?

R.

Ynto tini yccamaxquiy qulntachihuin niyxlahuaco anchiyauh,
vel yxlizaztico.

Min.
R.

Pagtacgoya Doctrina?
Ha yccatziniy.

Min.
R.

Nintipalit catzinia?
Ycpaztaca tinetatati limacamin, quintlatcané, etc, Dios
cagalhin Santa Maria, etc.
etc.

Nacyxraacni yccanahlay Dios Tlat

Dios cagalhin tacamalapozcate — guelhcauh — guelh-

quitziz — tipatohon Sacramentos — Articulo — li Christiano.
Min.

Capinpita huix — Fiscal — camilh antzoraahat?
Entra la Desposada.

Min.
R.
Min.
R.
Min.

Quincamo toco mintacohuini tohuanicana?
N.
Tico mintlat ana mintzi?
N. ana N.
Lologo huix agapini potona huata Sacramento «jicolana tamagaxtogot?

R.

Ha lologo.
A a 2

Min.
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Min.
R.

Tico yxcan ogxa tatamagaxtogpotona?
Yxcam H. ana N.

Min.
R.

Toco yxtacohui ogxa, vel tohuanican?
Yxtacohuini N. vel huanican.

Min.

Quincamo acxnimilh zquinini molanah machihuinin mintlat,
ana mintzi?

(Si fuere huérfana) molanah raachihuinin anti

galhiman magtagalhman? vel mintacam, vel mintatomin?
R.
Min.

Huaquimachihuinlcelh, vel quinguelhazquincalh.
Acxnitachiano chonata guelhezquinca guelhtinanti mazta
nintachihuin, ana mintalacazquin?

R.
i.Iin.

Haa yc guelhtinalh ycrnaztalh nuintachihuin.
Caquihuani quincamo palapiza huata mintlat, ana mintzi
agznogciamagaxtogan huixchi palapi chapaychua guelhtinanti?

R.

Yntd, tini oui agznogmamagaxtogria, ana tini ouimagueglharaa,
pi quiecztonpanaco, ana qui acr.ton talacazauin.

Min.

Palatiza Zquinini molanah guelhtinita palahuat.aza anan
antihuix molanah miacztolacania maxquita mintachihuin yxmacni tamsgaxtogot?

R.

Yntft pi yxlahuaco anchiyauh.
Pregunte la Doctrina, etc.

Min.

Capinpita.

Min.

Fiscal camilh yxlichatom.testigo.

Min.

Huix testigo nahuana?

Min.

Quincamo caocxilhti antotlahuaya cacatzihuata oraah tachi-

R. Haatlate aquit.

huin testigo; malologno huanpoton, ana anti testigo malologno nahuan natlahuay Juramento,
huata
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huata oiaeh tpchihuin Juramento, huanpoton malagtzahnat, ana
maagatzathuat yxchato* pi pacz lologo pi pacz tzahhua anto nahuan testifo huata testigo ñama agalologa, ana narnaagatz^ha Juez
potzana anto nahuan testigo pihuota natlahuay ana natagogaey
Juez potzana: ana oyansh Juranento pi nacyxtenpin yxtacohuini
an Dios natlahuay yxchaton huata an Dios piyxlagztom talologtat,
pi anachonachiano anti natlahuay Juramento pacz lologo anto nahuan, navaalologa ana naraalagtzaha, palato tatlolatna chihuin
nalitlahuay Juramento taztolin nahuan yx Anima anta nac calinin,
palato tonitlaan lalh nahuan pacz huata testigo yx cuenta yxlipotlegnemaztat nahuan nac yxlacatin an Dios pi anáchonachi onaccaquilhtamaco, canaznon namamaagachohuanican ant i nalitlolatnan
Juramento anchona lanchóla d lapoton taraagaxtogot pala tagalilh
nahuff, palapi namatzega tatohuahtat anti testigo, paczhuata,
yxtacoca, yxclialhcat anahuata yxlipotlegue naztatnahuá" nac nacyxlacatin an Dios, ananinchola talagalhin natlahuagoy anti yntoni tlaan lallmahuan yxtanagoxtogot can, pacz yxchalhcat yx
cuenta nnhuan testigo, niaclit nalagalhinangoy taniagaxtognin,
pi anchona aclit nalagalhinan testigo.

Cachona intonimanhuata

testigo natlahuay talagalhin, pi tlaan yxtacoca yxchalhcat nahuan, yxchaton pi yxlitahi yxtatlolatna lilanit taraagaxtogot
palayntoni yxtlolatnalh toni ocxni yxanalh yxtagalhit tamagaxtogot, anto taxtolh nahuan nac xatalagalhin tamagaxtogot pacz
namaclay testigo huata huanican conqequenoia
huan-

[W '• «aaJá&Éfeafa». .,.íJ¿¿., »»-.j,f-a¿M1^ga.ue
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huanpoton raaclanat macztalanat yxchaton ninchola talacalhin lilay yxtntlolatnn pocs nanaolay tlolntna testigo na nacztala
tamay yxla, anto naoati^oy tonitlaan tenapaxtop-nin plana napatiy
testigo, piliangnlhin nnc yxoczpon na'iintllhay yxlitahi yxtatlolatna huanican virtual huataca quincano yx achiyauhco ca aczton
quilhcatzica pala nalay natestir;ohnona pala ynchito.
Para tomar el Juramento.
QUincano catlahua Juramento an Cruz antachi nac yxtanpin Juraciento lolo.::o nachi huinana anto catzia and paztaca pizhuanoh
huata nahuana, ton! mintapagqit nahuana anto toni catzia ana
anto toni paztaca, pala lolo^o cliihuinanti nahuan Dios namanacxtogan pala ynchito, lolo^o nachihuinana Dios namamaagaehohuaniyan:
R.
Min.
R.
Min.
R.
Min.
R.
Min.
R.

Caquihuoni lagapaza ogxa tanagaxtogpoton?

Ha yclacapaqa.
Pianachona lanapaqa yxtlat, ana ytzi?
Haa yclagapezgoy.

H. ana K. huani-^ocan.

Huatachi tzomahat tanacaxtogpoton N. lagapaqa?
Haa yclagapaqa.
Tico yxtlat, ana yxtzi?
N. ana N. huanigocan.
Catzinia lanchóla raingonit yx agton camalacacan?
Haa yccatziniy tonoh, tonoh, yxagtoncamalacacan.
Min.
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Consangui-

) Min.

Pala lazachola :ningonit, pala anan nacyx-

nidad, afi- ) lagztipancan man zcanancan lítala?
nidad.

Palahuataza

) litatomin pala yxli quilhmoctom yxliquilhactoy

laliocxilhgoy?
R.

Ynto pi canamagat laocxilhgoy tonl lanchóla lalagapazgoy.

Min.

Palaniza anan galhigoy qicolana litatomin huanlcan Cam
padres palahuataza qicolana macanahlinat huanican Confirmación?

R.

Ynto toni anan.

Min.

Pnlatoza elit raagapi tatohuahtat pala xatiza tamagaxtognin alacatom nolanah tlahuagonit consierto larnachihuinit yxmacni tamagaxtogot?

R.

Ynto, tonito tacatziy, ana intonito ycmagguexinata aquit,
pihuaco omah yxliqazti yx consiertocan.

Min.
R.

ITalay naa^anigoy qicolana tamagaxtogot?
Pi tlaan nalay tonito anan tatohuah tat.

Min.

Capinpita quincamo — Fiscal catanolh yxlichatoy testigo.
Preguntarás por la misma orden a los deraas.

Si los Desposados fueren de diferentes Pueblos, les preguntaras.
Min.

Nico yxtamachiquixnican?

(Si fuere de Barrios) nico nacli

quincato tapotleguegoy?
Palatochi tatohuahtat catziy testigo cahuah toncan nitimatzega,
canatlanca talagalhin qicolana cacnimatzangnenat natlahuay palana matzega yxli ta tomincan tamagaxtognin, ana yxtatohuahtatoan.
Pianachona Fiscal nitilicatziy, nitimagtzemiy tatohuah-
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huahtat pi agaMOlanancanco znon napotzannn yxla niti aganiy yxgueltazgauh caocxilhli antotlahuay nitimacan yx Anima anta naccalinin.
Nalay macatzininat huanicert Amonestación acxni zpotli
nahuan Evangelio, nacyxogzpon tlanca Missa, ana acxni tacohuini
yxchaton pacz acxni ta agztoggoy chixcohuin, pala ynchito tacohuini, ana pala untoni taegztogcanit toni nalay Amonestación
cachona cana calalh tlanca Missa pala tacohuinichi, ana pala
taagztotonoraagoca nalay Amonestación Cachona pi nac yxogzpon
actzo Missa, actoto nalay Amonestación yntini nalay namaactohoy
chona lagchogyahuay quintzicnn Santa Iglesia.
AMONESTACIÓN.
N. ocxa yxcam N. ana N. yxtzi, tatapochohuapoton nac yxpaxton
tzomahat yxtacohuini N. yxcam N. ana N. yxtzi raachiquixninin
0 nac etc. lacazquingoy nacyxlagtzipancan nali lay huata Santo
Sacramento qicolana tainagaxtogot, anchona lanchóla -lagchogyahuanit q intzican Santa ÍEglesia Catholica Romana, Palati huixin 0
agztogtono pagotit catziyatit palató tatohuahtat palaniza anan
zcanancan galhni litala litatomin, palahuataza qicolana litatomin
li Cam Padre palatoza atipatom tatohuahtat galhigoy yxchaton ynto
nalay na aganigoy qicolana tapochohuat camilh, ana camalagzoyolh anti ynto nahuan ana namazoyoy yxtatohuah tatcan tapochohuanin canatlanca talagalhin naligoxalagalhiy an Dios, chiyauh
yxliactom taxtoy omah macatzininat Amonestación, — yxliactoy, —
yxliactoio.
Ta-
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Taguetzilh chi nahuan Amonestaciones huaniyatit tataqa
yxtapegqit Fiscal nacataqaniy tamagaxtognin anta nac Santa Iglesia, acxnichi tanogolh nahuan namacatziniy toncan qicolanagalhina
yxchaton namatlahuiy Confession pala nalaychitoncan tamagaxtogot
xalan toncan yxlacan Sacristanes nachipatayagoy Sobrepellis, ana
sagaga Estola ana Manual, xahuata taqicolanatlauh chochot.
El Sacerdote dice á los Circunstantes el siguiente.
Min.

N. anft N. ocalacatin yagolh Iacazquingoy naliaganigoy
huata qicolana tamagaxtogot Palati huixin catziyatit palató
tatohuahtat anan nac yxlagztipancan yxchaton ynto nalilay
oraah qicolana tamagaxtogot, yxliactora — yxliactoy — yxliactoto, ycmacatziniyan Pena de Excomunión.

Prosigue el Sacerdote preguntando a la Desposada.
Min.

N. yxlihuagminaco mintalacazquin litatamagaxtogpotona
oyah huixcana yxtacohuini?

R.
Min.

N.

Haa quiazton panaco Yclitatamagaxtogpoton.
Yxli huagminaco li taraacanaztaya nac yxlacatin oyalh huixcana.

N. minta magaxtognali huan anchona lanchóla agazta-

cyahuanan quinpaxcat tzican Santa Iglesia Romana?
R.

Haa yxlihuagqüinaco quintalacazquin.

Entendido el reciproco consentimiento de entrambos, mándeles juntar las manos derechas el Sacerdote, diciendoies.
Min.

Huata mimagapegztacatcan calalimagachipatit.
B b

Pro-
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Prosiga el Sacerdote haziendo la sefíal de la Cruz,
y diga.
Aquit nacyxchaton yxlacatzocot an Dios huag yxlacatzocot, Pianachona yxchaton yxlaoatzocotcan huatonin Cohuanatna Apostóles San Pedro, ana San Pablo, xahuata yxlacatzocot quintzican Santa Iglesia yccamapochohuayan, ana nac milagzcipancan ycmacanahliy omah Sacramento qicolana tamagaxtogot nac
yxraacni yxtacohuini Dios Tlat
ritu Santo.
Min.

Dios Cam

ana Dios Espí-

Quod Deus conjunxit homo non separét.

Calita mimagapegztacat ana guentoto mimacazpolh calichipa onah tamaganot anillo — Calitahuix raimagapegxoqui.

Min.

Huixchi huixcanao acxtom caquintahuanti yxmapacohuicacan
chatoto qicolahachixcohuin Dios Santissima Trinidad.

Nac yxmac'ni yxtacohuini Dios Tlat, Dios Cam, ana Dios Espíritu
Santo.
Min.

Amen.

Huixchi chiyauh pozcat calita iaimagapegztacat, ana pianachona guentoto mimagazpolh calichipa oraah tamagano anillo,
ana huixcanao calita mimagapegxoqui, ana huixpozcat acxtom
caquintahuanti yxmapacohuicacan chatoto qicolana chixcohuin
Dios Santissima Trinidad.

Min.

Nac yxmacni, etc.

Huixchi huixcanao catamagxtanpoztogti ana huix pozcat oamatanpili mimacan: anahuix huixcanao acxtom caquintahuanti
o^qüinguelhtitilha anto ycmahuaniyan.

Tamagaxtogue huata omah qicolana tamocon yxtacohuini
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huini Arras ycraacamaxquiyan yxlitaqoy qicolana tamagaxtogot
ana quintiatlihua yclicacninaniyan anchona lanchóla agaztacyahuanan quinpaxcat tzican Santa Iglesia Romana.
Min.
R.

Caguelhtinanti hulx pozcat.
Chona ye aganiy.
Agnailhchi nahuan pozcat huata Iagcototo tomin Arras

camahopatoncan nac toncohuini Plato, ana yxla Sacristan anta
xalan namatanpilitayay huata Plato huatachi anillos toninatamagaxtogoy ana oyamah anillos piraan yxtapagqitcan taniagaxtognin
nalimingoy ana pi chona napotazpitgoy nac yxchican ana oyamah
anillos pitoncohuini nahuan tonihueta lhmococo lican ana Iagcototo tomin Arras, pianachona yxtapageitcan nalimingoy taraagaxtognin ana oyamah tomin Arras huata qicolana^alhina na aganiy.
Calamaxquitit mimacancan ana chona calamagachipalipitit anta nac yxlacatin Altar.
Estos Distintos, de la partes del Cuerpo humano, se
passaron al tiempo de la Ymprenta.
El juego del Ombro, Peagz-

0.
Oydo

Ij'iagahuan.

totzozocotat.

Ojo, Lacaztapo.

Orificio, Liztin.

Ombligo, Tanpuzni.

P.

Ombro, Peagztom, vel Agz-

Palma de la mano, Maoaxtaga.
vel yxlaoapon macan.

tom. vel Oxtom.
Oreja Lagpllhococo. vel ta-

Paladar, Agaplxan.
Pffza, Pogo. vel pomaolhtahuay

B b 2

Pan
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Pantorilla, Chalhtantalat.

Pierna, Chaxpan, vel Tan-

Pantorilla del muslo, Aglh-

ton.

tantom.

Piedra de la vegiga, Xachi-

Papada, Pixgontat.

hulxpotzolot.

Parpado, Lagpixuhua.

Punta de la nariz, Ysquin-

Pajarilla, Pazimagat.

can guiñean.

Pecho, Coxmon.

G.

Pecho de muger, Cuxan.

Garguero, Guelhtangaman.

Pesones, Yxquincantziquit.

Q.

Pestafía, Lacpitzotzot.

Quijada, Quilhtom.

Pescueso, Pixni.

R.

Pelo, Yahni. vel Chixit.

Riflones, Puztapo.

Pelo del sobaco, Ogxtachixit.

Rodilla, Tzocozni,

Pellejo, Xohua.

T.

Pie, Tohuan.

Tobillo, Poraatzat.

Pico de la oreja, Yxtanlagaen.

Tripas, Palohua.

* * * * * * *
*

FIN

* * * * * * * *
* * * *
*

ORA-
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ORACIONES,

Y

DOCTRINA

DE LA CIERRA BAJA DE NAOLINGO,
Distintas de la Cierra alta de Papantla.
SU AUTHOR
El Liq. D. FRANCISCO DOMÍNGUEZ
Cura Interino de Xalpam.
PER SIGNUM CRUCIS.
ONa ixchan ixlimatzajzican, o Santa Cruz, quintal! Camancan,
niquilimapotaxtiuh, quin Cachinean 6 Dios é, na, ixmaocxot
Dios Tatcan, Dios ixpaxcat Cara, all Dios Espíritu Santo.

Chon-

tacholacahuanla Jesús.
PATER NOSTER.
QUin tlatcan é nac tiayan huil, tacollalihuacahuan li, 6 mi maocxot, niquiminanin, omintacacchi, tacholacahuanla 6 min
pahuat, Cholej ix Cacnitiet, Chalchix nac tiayan.
0 quin chouhcan Lacalliyá niquila ixquiuh yano hue,
Caquilamatzancaniuh quin tacallitcan, Chonlej 6 quitnan lamatzancaniyauh, o quin talacallaniyan, ca ala quilamactaxtoyauh naliyojauh naca liyogni.

Chontacholacahuanla Jesús.
AVE MARIA.

SAncta Maria o Cajaxhuanantahuil licqueltzamal 6 gracia, ni minchan huilal 6 Caechin, o millcollalihuancan na ixponlacnican
d maotzon taoontali ocollalihuanca Cicollana tahuacat, d min
polacni o Jesús.
Sancta Maria 6 ixnan o Dios é, ni quintalanaoan, ni
C o

quila-
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quilalichihuinauh, 6 lacallanan Quinan, yanohue, all ixquini
quilinincan.

Chontacholacahuanla Jesus.
EL CREDO.

HIC Catayahuay ó Dios Tlatcan tinexixcollaj Chollana, Lacatzajzana 6 Nac tiayan, ali ix Cacnitiet hie Catayahuay o quin
Cachincan Jesu-Christo, stompit ix paxcatcam, ot stompit quin
Cacchincan.

Quitacajechil, na ixcollaj 6 Espiritu Sancto, nax-

chan catal 6 Cataquiz Santa Maria, ocztacla ix tancaja ix lamaquetan 6 Poncio Pilato, taxtocohuacahuanla nil, áli tacajol tanta
jol nac tojonitna: Ca ixli totomaj pincxlal, ix ponlacnican 6
linin: Tacotla nac tiayan, tahuilachal na ixcallan o Dios Tlatcan
ónot natimin nalaquilac choconiachil, 6 talacahuan, ali 6 ninin.
Hie Catayahuay 6 Dios Espiritu Santo, á ot Cicollan Catholica; á
li ix tacacztocatcan 6 ly Sanctos; ix matzancanit 6 tacallitna,
ixli pincxlanat, 6 li tazquanat, á ly lej Choncal Lacahuat. Chon
t^cholacahuanla Jesus.
LA SALVE.
DIOS caxacatin i> Cac chapana, ca quinancan 6 Lacazamana 6 tahuatliy squiejny, quilaclyhuaylanacan; 6 Dios Caxacatin, hie
taqueltazanian quin tanicyahuan ix Caman 6 Eva, ñ huix Jal hie
quantahuanauh, hie Calhuanauh, 6 Jehue naca pohuazna, naca Laoalhuan Lacitajana, Yg ya Quin Cac chihuinacan 6 Cinate, niquilalitazpitniuh t> ant an milacazamaleguenin Lacacholna; Ca áztancoz naca othue pomiyahuan nJ.quilaraazoniuh o Jesus Cicollana tahuaoat 6 niminpolaoni; 6 lacazamana 6, 6 tzatatlequeni, 6 squiejni, 6 Cal Cataquiz Santa Maria, niquilalichihuinauh 6 ix Nan
o Dios é, ocrtallana quin
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Chichinican, quln tocuinican nic quanauh, Ca nic Lac chanauh,
o ix laocztacnilequen, d ixlamacaixcan quin Cae chinean JesuChristo.

Chon tacholacahuanla Jesus.
LOS MANDAMIENTOS EOS LA. LET DE DIOS.

HUi mal quelcauh Lamacaetan, ixlalac chancatzan 6 Dios; queltoton mollanan potequecan, ixlimaztanican 6 Dios; a queltojon
potequecan 6 quintatapotequetnacan.
0 mollana, napaxqui o Dios ix Cacni Lamactzon.
Txliequeltoy ala 6 choj Lactaraahuan ix raaocxot 6 Dios.
Yxliequeltoton, Na Cicollanacatzii acxni tocuini.
Yxliequeltat, nalamaztanilequen min Chape, ály 6 mi Nan.
Yxliequelquitziz, Ala pacninin.
Yxliequelchaxan, Ala Caraanajtahuan.
Yxliequeltojon, Ala Callanan.
Yxliequeltzian, Ala patanquiy d lejejlana zcapana Lachihuin.
Yxliequelnajaz, Ala Lacpohuan, ó ix taly min tatapotequetcat.
Yxliequelcauh, Ala Lacpohuan ix taraocon, ix tacalhin.
0 ton o hue quelcauh Laraaquetan, taquelchahuay naca
Lactoy, na ixlichalcatnican ixli paxquican 6 Dios, ix Cacni Lamactzon; ali lej min tatapotiequetcan, nala paxquiy Chalchixhuixit.

Chon tacholacahuanla Jesus.
LOS MANDAMIENTOS DE LA SANTA
Madre Iglesia.

Hüimal Lamacaetan ixlan quin paxca Nanean Cicollan Santa Iglesia quelquitziz.
C o 2
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0 mol-
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O mollana tncaxmatninahuan, Canato mixaj axni Domingo, áli tocuini tacalhinahuan.
Yxliequeltoy taxcotmacana nahuan, acxni naca Quaresma, o acxnizo ti Canilcatziy.
Yxliequeltoton, tajahuani nahuan, naca xanat paxco.
Yxliequeltat, tatazcajanahuan, acxni ixlamaquetan quin paxca
Nanean Cicollan.
Yxliequelquitziz, tamapala nahuan, 6 tam acauh huanican Diezmos;
ali otomollana tacajey huanican primicias naca Cicollan.
Chontacholacahuanla Jesús.
LOS SACRAMENTOS.
Hüimal o Sacramentos ixlan 6 quin paxca Nanean Cicollan qúeltojon.
0 mollana, Yxlitacacnocanxcan.
Yxliequeltoy, Lalacachin.
Yxliequeltoton, Laxcot riacan.
Yxliequeltat, Lajahuanins
Yxliequelquitziz, Lamatzajtzatlan.
Yxliequelchaxan, Laclcollanacallin.
Yxliequeltojon, Litamacaztojni.
Chontacholacahuanla Jesús.
LOS ARTÍCULOS DE LA. FEE.
0 Litilay Lacatayahuan quelcauhtat, b queltojon potequeoan o
ixpaxca minat; b aqueltajon potequeoan b seajaJ tazquatatlal
b quin Cacohincan Jesu-Christo Dios Ca Chixoo tioxlana.
0 na ixchan potequeoan ixpaxca minat oton ohue.
0 mollana, hi o Catayahuay, na iztomplt b Dios tinox ix qplÁ^i¡fJ
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Yxliequeltoy, hie Catayahuay ó Dios Tlatcan.
Yxliequeltoton, hie Catayahuay ó Dios ixpaxca Cam.
Yxliequeltat, hie Catayahuay, 6 Dios Espíritu Sancto.
Yxliequelquitziz, hie Catayahuay ot Chollaría Lacatzajzana.
Yxliequelchaxan, hie Catayahuay ot Mapotaxtono.
Yxliequeltojon, hie Catayahuay ot Macajaxhuana.
Onaixcan potequecan o scajaj tazquatatlat 6 ton 6 hue.
0 mollana, hie Catayahuay 6 quin Cacchincan Jesu-Christo naca
mactzon Chixco tazquatatlachil na ixcollaj o Espíritu Sancto.
Yxliequeltoy, hie Catayahuay, nacxhan Catal o Scajaj Cataquiz
Sancta Maria Lichan lacozca Caxmacamana1, Camacamanal, ca
Lihuana macamanal.
Yxliequeltoton, hie Catayahuay, Catantiyel 6 linin ally ocztacat
Catzanathual ocxtallana quiliraapotaxtoyan olacallanan quitnan..
Yxliequeltat, hie Catayahuay tanta jol nac tojonitna Calaquimaxtol ix Animajcan ixpaxca tatan ixta Iaclihualanal ixpaxca minat.
Yxliequelquitziz, hie Catayahuay pincxlal ixlitotomaj ixponlacnican 6 ninin.
Yxliequelchaxan, hie Catayahuay, tacotla nactiayan tahullachal
na ix Callan 6 Dios tatcan tincxixcollaj.
Yxlit queltojon, hie Catayahuay, o not natimin Nalaquilaoohoconiachil, d talacahuan, all oninin; &li naquioatziyachil,
6 Collanan nala lxqui o cal Jaxhuanat ocxtallana tahuancatilix paxca Lamacaetan; ca olaca col-
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lañan ocztacat Choncal nalaixquiy, ocxtallana Lacatahuancatil Chontacholacahuanla Jesús.
LAS OBRAS DE MISERICORDIA
son catorze.
0 Collanan Lalacazaman quelcautat; o queltojon ixllan tacatalama, o áqueltojon, ixllan qui Animajcan: 6 áqueltojon potequecan quin tacatalatcan oton ó hue.
0 mollana talequeninahuan o Zacan.
Yxliequeltoy, tacotonahuan, ó tiyo Chahuanintahuan.
Yxliequeltoton, taixquinahuan natazloc, oti taqullpatiy.
Yxliequeltat, tamalhlequey nahuan, dtiyo pitiltatahuan.
Yxliequelqultziz, taliejaxninahuan, 6tiyo tejtananan tahuan.
Yxliequelchaxan, tamactayaninahuan, ótiyo tachinin.
Yxliequeltojon, tanacajoninahuan, 6 ninin.
0 áqueltojon, potequecan, qui Animajcan óton ohue.
0 mollana, tamaqueltahuaqueninahuan 6tiyo Lacatacatziy.
Yxliequeltoy, taocxhuaninahuan, dtiyo, tacactzancatahuan.
Yxliequeltoton, tamaquilninahuan, fttiyo, tacactzancatahuan.
Yxliequeltat, tamatzancaninahuan, fttiyo, talacachaniy.
Yxliequelqultziz, tamacajaxhuanahuan, fctiyo, tapachihuinantahuan.
Yxliequelchaxan, Jatallhuaninahuan, 6 ixmacapachihuincan, quintatapotequetnacan.
Yxliequeltojon, tamacamaczconahuan, 6 Dios, otitalacahuan, ca
oton tanil.

Chontacholacahuanla Jesús.
LOS
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LOS PECADOS CAPITALES,
que llaman mortales.
0 Cat tacallitna Lahuanican tamacninin Queltojon.
0 mollana, Lapalajna.
Yxllequeltoy, Yniy.
Yxliequeltoton, Chiajtahuat.
Yxliequeltat, Cachat.
Yxliequelquitziz, Luhuahnayat.
Yxliequelchaxan, Scahuicat.
Yxliequeltojon, Lilquitit.
Malecazton oton ohue matojon lalacpohuan Caj matojon llecollanan.
Malacaztoc

Lapalajna

Litzatat.

Malacaztoc

Yniy

Mactaxtoy.

Malacaztoc

Chiajtahuat

Tzotlanatahuat.

Malacaztoc

Cachat

¿Talihuanit.

Malacaztoc

Luhuahnayat

Zapapaj.

Malacaztoc

Scahuicat

Lapaxcan.

Malacaztoc

Lilquitit

Lalcahuacan.

LOS ENEMIGOS DE EL ALMA SON TRES.
0 Yxtacatzanincan qui Animajcan matoton.
0 mollana, Jenahualtin.
Yxllequeltoy, Tanquilatzon.
Yxliqueltoton, Litazquatat.
LAS VIRTUDES THEOLOGALES SON TRES.
0 Cicollana Lacatayahuan oton ohue.
0 mol-
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O mollana, Lacatayahuan.
Yxliequeltoy, Lalacllan.
Yxliequeltoton, Lapaxcan.
LAS CARDINALES SON QUATRO.
0 mollana, Lacacatzajzahuacan.
Yxliequeltoy, Lalacchocon.
Yxliequeltoton, Lamaltanjna.
Yxliequeltat; Zapapajtahuat.
LAS POTENCIAS DE EL ALMA SON TRES.
0 Liccollajna qui animajcan matoton.
Lapaztacna.

Lacacatzajzan.

Lipauh, vel Lijahuat.

LOS SENTIDOS CORPORALES SON CINCO.
0 Yxla ocxcatzan 6 tacatalátna quelquitziz.
Nalequen, Nacaxmat, Naquincalay, Naqueltzajzay,
ali Natae.
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
son siete.
0 mollana, 0 lacatzan.
Yxliequeltoy, 0 lacacatzajzan.
Yxliequeltoton, 0 laocxhuanan.
Yxliequeltat, 0 lamaltancjna.
Yxliequelquitziz, 0 Oatzit.
Yxliequelchaxan, 0 laocztacniliquen.
Yxliequeltojon, 0 Yx Jequanio o Dios.
LOS FRUTOS DE EL ESPÍRITU SANTO
son doze.
0 Cicollana Tahuaoatna queloauhtoy.
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Lapaxcan, La Jaxhuan nactiayan, Cacztahuat, Jalihuanit,
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nit, Staclacahuat, Liecollana, Tacamal, Tzatatahuat, Lacatayahuan, Scajajátahuat, Noclanat, Ca tzot lanatahuat.
LAS BIENAVENTURANZAS SON OCHO.
0 ticx Collanan, tacicollana tahuan queltzian.
1.

0 Cicollanatahuan, 6 pinin ix Animajcan, ocxtalana o ton
ixtacac chinactiayan.

2.

0 Cicollanatahuan, 6 taqueyayatahuan; ocxtallana 6 ton talihuatanal, 6 spat.

3.

0 Cicollanatahuan, 6 tiyo tachahuanin tahuan ca taquilpatiy,
talachoconin; ocxtallana 6 ton tachaninahuan.

4;

0 Cicollana tahuan, 6 tiyo Lacazamalequenin ocxtallana 6
ton natamacopztoc, o Lalacazaman.

5.

0 Cicollanatahuan, ó tiyo tzotlana ixlacatzin can, ocxtallana 6 ton natalequen ft Dios.

6.

0 Cicollanatahuan, o tiyo Cacztatahuan, ocxtallana fi ton,
nalahuanican ix Caman d Dios.

7.

0 Cicollana tahuan 6 tiyo tacalhuan tahuan ocxtallana 6
ton, tajaxhuanahuan.

8.

0 Cicollana tahuan, d tiyo taocztactahuan, Latojotzazoahuay,
6 lacchocono, ocxtallana 5 ton ix tacachi Nactiayan.
EL PECADO VENIAL SE PERDONA POR
una de estas nueve cosas.

0 tejomal tacallit tamatzancany ooxtallana 6ton ohue Laonaje

1.

Naxchan, tacaxmatni huan mixajnaca Lamaztanin.

2.

Naxchan, tajahuaninahuan, tiyo Ix Chichini, ixtoculni.

3.

Naxchan, Tacaxmatni nahuan ixlachihuin o Dios.
4.

Nax-
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4.

Naxchan, ixlamacicollanalan, 6 Cicollana Cacchin

5.

Naxchan, nahuan, 6 quintacan o.

6.

Naxchan, Lamaxcoton mactzon ixtacallitcan.

7.

Naxchan, Cicollana xcan.

8.

Naxchan, Lamacicollanalin Chauh.

9.

Naxchan, Coxmotojcan Matzon othue naca Lamaztanin, ály
Lapaxcan tachóla
LOS NOVISSIMOS.

Linin Lalacchoncon Nactojonit ali Nactiayan Jaxhuanat ala mactaxtoy nami Lapaztan.
CONFESSION GENERAL.
QUit Lacallana hie xcotmacan ix lacapon o Dios tincx ix collaj,
áli tacicollanalihua 6 Choncal Cataquiz Sancta Maria, tacicollanalihua San Miguel Archangel, San Juan Baptista, áli Santos
Apostóles San Pedro, San Pablo, ix mactzoncan 6 li Sanctos á
.huixit quin tlatean é, hie lacallanal, naca Lapaztan, Lachihuin,
Lalacatzajzan, naxchan quin tacalllt, quin Cattacallit, Canaoa
mactzon o hue hie macamaexcoyan 6 Choncal Cataquiz Santa Maria
tacicollanalihua San Miguel Archangel, tacicollanalihua San Juan
Baptista Santos Apostóles San Pedro ali San Pablo, ix mactzoncan
dli Santos áli á huixit quin Tlatoan ft, hicamaoamaexooyan, Capacamaoxcoyni quintallana 6 quin Caochincan «Tesu Chrisio,Ami

DOCTINA CKESTIANA.
Preg.

Niquihuani Lamaclat Dios Cag?

Resp.

Chai tompit Dios ticxllana.

Preg.

Lachon huilal o Dios?
Resp.
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Resp.

Huilal Nactiayan, Tanquilatzoncali mactzon Lacatzon.

Preg.

Tiyo Cholal Nactiayan, áli tanquilatzon?

Resp.

Ot Cholal quin Cacchincan ft Dios.

Preg.

Tiyo ot quin Cacchincan ft Dios?

Resp.

Ot Scajaj Santissima Trinidad.

Preg. Tiyo ot Scajaj Santissima Trinidad?
Resp.

Ot Dios Tlatcan, Dios ixpaxca Cam, áli Dios Espiritu

Sancto, matoton ixlitana, ca tompit Dios ticxllana
Preg.

Ot Dios Tlatcan in Dios?

Resp.

Ya ot.

Preg.

Ot Dios ixpaxca Cam in Dios?

Preg.

Ot Espiritu Santo in Dios?

Preg.

Chon zo matoton d li Dioses?

Resp.

Ala Chai tompit naixlila, ca, matoton ixlitama.

Preg.

Xilla ot ixlitaman matoton Personas Chixco huanla?

Resp.

Yxliequeltoy, ot ixpaxca Cam, xilla ot aztancoz Chixco

Resp.
Resp.

Ya ot.
Ya ot.

huanla, Lahuanlauh lesu-Christo.
Preg.

Tiyo ot quin Caochincan Jesu-Christo?

Resp.

Ot ticxllana Dios, áli ticxllana Chixco.

Preg.

Chix Chixcohuanla quin Caochincan Jesu Christo?

Resp.

Ha iz foajaj polacni quin paxoa Cinat Cataquiz Sanota

Maria, na ix collaj 6 Espíritu Sancto ot taohocoy 6 cal
Cana Cataquiz, ca ticxllana yx Nan fi Dios.
Preg.

Toxlahuan, vel T&ixtollana Chixco huanla ix paxca Cam

o Dios?
Resp.

Ocxtallana quilimapotaxtoyan 6 quitnan lacallanan.

Preg.

To Cholalquin Cacchincan 6 Jesu-Christo hui naca
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ca tanquilatzon ocxtallana quilimapotaxtoyan?
Resp.

Quintallanacan ocztaclá ixtancaja ixlamacaetan 6 Poncio

Pilato, taxtoc ohuacahuanla naca Cruz, nil tacajol, tantajol nac tojonitna, ca ixlitotomaj pincxlal, tacotla, nac
tiayan, tahuilachual na ixcallan ó Dios tatcan tincx ixcollaj, ca onot natinin, nalaquilacchoconiachil 6 talacahuan,
áli b ninin.
Preg.

Laxni nil naca Cruz quin Cacchincan 6 Jesu-Christo in nil

zo naca raactzon ly Dios, in naca mactzon ly Chixco?
Resp.

Laca nil naca mactzon 6 Dios; Chai nil naca mactzon 6

Chixco.
Preg.

Laxni hui naca tanquilatzon tzancay niyzo xilla tac,

Chixco zo in niy lej ix AnimaJ ixlacahuat?
Resp.

Ala, Lacaniy ix Anima ix Laoahuat, Chai iztompit ix ta-

catalat naniy.
Preg.

Ca Yxtacatalat Xilla Linin Laxni tzancay in 6 calnaniy?

Resp.

Ala ocxtallana Laxni nachin ix chichini. Lalacchocon na-

talacztoc ix AnimaJ, á ly ix taoatalat natalaóahuan, oa laca amaot on nataniy.

Preg.

Lachon taan ix Animajean li oton collanan Lacxni taniy

ix tacatalatcan?
Resp.

Nataan Nactiayan ocxtallana ticx tahuancatil ix paxca

Lamacactan 6 Dios.
Preg.

Lachon taan ix Animajcan, ti oton laca collanan, acxni

taniy ixtacalatcan?
Resp.

Nataan Nactojonit, ca onot nalitapajanocan, 6 Cal ocz-

tacat, ocxtallana Laca tahuancatil ixpaxca Lamacaetan 6
Dios.
Preg.
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Preg.

To Calihualcatzi Santa Iglesia Catholica?

Heap.

Tom litacaztocatcan 6 Catayahuanan Xilla Caclucot nac-

tiayan ot quin Cacchincan, hui tanquilatzon, ot Cicollana
cacchin Sumrao Pontífice.
Preg.

Tlyo huilal naca ot Scajaj tacicollanala quilzpitil

Chauh huanican Santissimo Sacramento?
Resp.

Ot huilal quin Cacchincan o Jesu Christo, na ix tacata-

lat, Ca ix Animaj Jaxhuanat Chai Chixhuilal nac tiayan,
Chonlejnaca Tacicollanala Chauh, all naca huinoj tacicollanala, ca naca lilla Lacpitzi.
Preg.

Lacxni najahuanauh to iaolajnachollayauh?

Resp.

Nacali tazcaj nataniy eyauh, ca into zo caj taoallit

mollana naxcotmacananauh?
Preg.

Ocxtallana ticx naxcotmacananauh tonachollayauh?

Resp.

Ticx napaztacauh mactzon quintacallitcan Zuacnahuanco-

joyauh naca Lamactzpn ly Catzaj Catzit, oanalihualtyajüv ti-A
íífcijt^'ívVi vtrW,iffiatt)i«^£Í¿a¿

ncx qui.lacatzincan Lachoca amacton nacholayauh.
Preg.

Ca ocxt liana naraapotaxtoysuh to nacholayauh?

Resp.

Nahuancatiyauh ix Lamacaetan ixlalacchancatzan 6 Dios

quelcauh, á quelquelquitziz yxlan Cicollan; all Lamactzon
toquiminanian ITacatiyauh, nacatayauyauh, nacholayauh, ocxtallana ticx nalichalcatniyauh quin Cacchincan Jesu-Christo,
ACTO DE CONTRICIÓN.
0 Quincacchin Jesu-Chrlsto, Dios, ca, Chixco ticxllana Lacatzajzana, ca quimapotaxtono Chai ocxD d

tallana
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tallana tiyo huixit, áli ocxtallana hic paxquiyan ix Caniraactzon,
Catzajcatziy Qui lacahuat, áli raactzon qui lacatzin, naxchan
tincxquin tacalitcan, hic lihually Lachoca amactom nic lacallanan.

Ca Chalchix hic macamacxcoyan Chonlej hic lacliy namilic-

collana tincx, tamatzancani nahuan quin tacallitna Camil, ni
qui yxqui mi liecollaj 6 gracia naxchan Collana Lamaxcoton
ocxtallana Laca Lacxni nic Lacallanan.

Chontacholacahuanla

Jesús.
LA ORACIÓN DE EL SUDARIO.
0 Cacchin Dios, qui latimacaniuh ix Lymatzajzican, 6 minpaxca
ocztacat, naca zcajaj Lacat, xilla ot Sm1lihuanla fimin paxca Cana zeajaj tacatalat, axni 6 Joseph tama chajatin naca Cruz,
•niquilitantiyauh 6 Lacazamalequeny Cacchin, 6 naxchan mi linin,
ály militacajon zcajaj, niquilaliliuh b min Jaxhuanat, min pincxlanat, Lachon &not huil Cae Chapan, ixlytomit d Dios Tatoan,
naca taquilztoc, ály taqullztoni Chonoal.
Jesús.

Chontacholacahuanla ,»¿|

ALABADO SEA EL SANCTISSIMO
Sacramento.
TIcx Tamaquilcacxtouh, 6 ixpaxca maztanic tacatalatquin Cacchincan d Jesu Christo huanican Sanctissimo Sacranento naca
ot tficicollanala Chauli huilal; álilej ix tzotlana tacsjechil
quin paxca Cinat Cataquiz Sancta Maria, Ca naca ot ix Seajaj
tzotlana Laca Lacxni Lacchal Catanital tacallit.

Chontacholaca-

huanla Jesús.
DIS-
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DISTINTOS SIGNIFICADOS, DE LA
Totonacalpa, a la Totonaca de Naolingo.
Cierra Alta.

Romance.

Cierra Baja.

Acapon.

Cielo.

Na ctiayan.

Catoxahuat.

Mundo.

Tanquilatzon.

Calinin.

Infierno.

Nactojonit.

Actlacatamacalman.

Demonio.

Jenahualtin.

Huixcana.

Varón.

Ltucunlana.

Puchinao.

Seflor.

Cacchin.

Huaj ixlacatzocot.

Poderoso.

Tincxixoollaj.

Cacninanica.

Honra.

Lamaztanic.

Poxco.

El mayor.

Ta Cam.

Pozcat.

Hembra.

Cinat.

Cahuaz.

Muchacho.

Cam.

Scata.

Criatura.

Tzalna Can.

Tzomat.

Doncella.

Cataquiz.

Pohuanlnl.

Xanallana.

Duetto.

Macllan.

Coxtan.

Animales.

Macatatna.

Malacatzocono.

Criador.

Chollana.

Tlaté.

Padre.

Chape.

Tzi.

Madre.

Man.

Tocohuinl.

Nombre.

Maocxot.

Chochot.

Agua.

Xcan.

Lhcoyat.

Lumbre.

Macxcot.

Tlan.

Bueno.

Collana.

Tonitlan.

Malo.

Lacacollana.
D d 2

Ac
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Acaztlan.

Mejor.

Acactzonlana.

Canllihuatlan.

Superior.

Limaztanit.

Tatatocxni.

Proximo.

Tatapotequet.

Maxtoca.

Siempre.

Choncal.

Loloco.

Verdad.

Ticxllana.

Tlulatni.

Mentira.

Lazcapan.

Tacanala.

Fee.

Lácatayahuan.

Laclitinat.

Esperanza.

Lalacllan.

Acmonot.

Baptismo.

Litacacnocanxcan,

Magchit.

Confirmación.

Lalacachin.

Macancatalacallin.

Confession.

Laxeotmacan.

Acanica.

Comunión.

La.1ah.uan.

Cicollana lalcat.

Extremaunción.

Lamatza.lzatlat.

Tamaoaxtocot.

Matrimonio.

Litamacaztooni.

Mapagzin.

Mandamiento.

Laaaoaetany >.„

.
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Scohuana.

Hechizero.

Pacahuana.

Laccolon.

Biejos.

Papanan.

Paxohuat.

Gusto.

Jaxhuanat.

Pulana.

El que guia,

Q,uentayaná.

Tancaen.

Frente.

Mochan.

Lacaztaponitni.

Ojos.

Laoacholna.

Tacaenitni.

Orejas.

Cacaxcolna.

Lacpitzotzot.

Pestañas.

Motzizit.

Quincan.

Narizes.

Quin.

Lacplncan.

Mexillas.

Lacchaxatna.

Calizan.

Quixadas.

Quilchaxatna.

Quilni.

Boca.

Queipajá

Tatzanitni.

Dientes.

Tatzalatna.

ftuilpin.

Labios.

Quilpan.
Ca-
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Calohixit.

Barba.

Quilchixit.

Pixni.

Pesquezo.

Pixton.

Naco.

Corazón.

Laoatzin.

Laoatzin.

Ciego.

Lactzancan.

Pecrtonitni.

Otobros.

Pectzan.

Pecxtacat.

La diestra.

Yxcallan. .

Maoapixnl.

Muñecas.

Macxpin.

Macanitni.

Manos.

Macalatna.

Spolomaoanltni.

Dedos.

Maczlag.

Zlan.

Uflas.

Maoazeg.

Tontlaoat.

Un palmo.

.

Tontzaoaozj. ,v

Tampozni.

Ombligo.

Tampiz.

Chaxpan.

Piernas.

Patanton.

Tohuan.

Pies.

Tojolat.

Pocolh.

Cuerpo.

Tacatalat.

Lihua.

Carne.

Tazquatat.

Calni.

Sangre.

Lacalni.

Xonot.

Sudor.

Pulit.

0; Ohuit.

Aqui.

Jehue.

Agtian.

A cuya.

Johua.

Tano.

Ay.

Onto.

Tzico.

Mas acá.

Zeteagcatat.

Tzico agtian.

Mas allá.

Zeteag capit.

Toni znon.

No tanto,

Lacamactzon.

Atzino.

Otro poco.

Aouiozon.

Xoexpon.

Encima.

Yx Cacni.

Yxtampin.

Debajo.

Yxtancaja.

Naclaquitat.

En medio.

Naca apaja.

Yx Chacan.

Dentro.

Yx Chajan.
Cae-

E e
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Caepon.

Fuera.

Lacaxtoy.

Chlyo.

Aora.

Yanohue.

Cana, vel Yio.

Si.

Ya. A. ¿a.

Ynto, vel tato.

No.

Ala.

Nichon a.

No es assi.

Laoaohon.

Pi Choná.

Assi es.

Chon.

Nifaua* .;.

No es. .

Láoa o.t.L?>

?;"% "-,

•

Anan.

Ay.

cas-

Ni ánan.

No ay.

Lacato.

Toncan, vel Alia.

Luego.

Aztan, vel Atanzon

Alizta.

Después.

Aztancos.

Apontzo.

De aqui á un rato.

Jen atanzon.

Cazogti.

Despresto.

Huazag.

Zogtoncan.

Al punto.

Huantal.

Poactomi.

De una vez.

Magtompit.

Pacz.

Todos.

Mactzon.

Tlanca.

Grande.

Cata.

Tzino.

Poco.

Quiczon.

Tlihuec.

Fuerte.

Chin.

Scagnit.

Seco.

Tiquini.

Tatatla.

Enfermo.

Zacá.

Chali.

Mañana.

Lacalliy.

Toxama.

Passado mañana.

Toxon.

Actom quiltamaco.

Otro dia.

Atom chichini.

Pon tziza.

De mañana.

Tzizcos.

Tancanat.

A media noche.

Pa.iatziz.

Catzizni.

A la noche.

Nacatziz.

Cacotanoy.

A la tarde.

Cotan.

Lia,}a.

Endenantes.

Yxliag Yxli.
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Cotanata.

Ayer.

Yxootan,

Toxamata.

Antier.

Toxon o hue.

Laoatin.

Delante.

Laoapon-. t -c-i^ •

Caen.

Detras.

tyien.

0 mah.

Esto.

Othue.

Amacha.

Aquello.

Johua.

Nilama.

No puede ser.

Lacahuana.

Na lay.

Si puede ser.

Colla .1.

Niocxnilama.

De ninguna manera.

Lacanchax.

To ixlihuancan.

Porque causa.

To ixtallana.

Tico ix chatón.

Por quien;

Tlyo ix Chan.

ftuin Chatón.

Por mi.

Niquin Chan.

Min Chatón.

Por ti.

Na min Chan.

Yx Chatón.

Por él.

Yx Chan.

Paczquin chatoncan. Por todos.

Yxmactzoncan.

Tini ix Chatón.

Por ninguno.

Ni Lacati.

Atzo.

Mas.

Alat.

Tlana.

Basta.

Chan.

Actominica.

Entero.

Tomllla.

Nihicliacatoyon.

No lo dudo.

Laca hicpatiognon.

Toncan, toncan.

Luego, luego.

Hual, hual.

Lacazoyo.

Despacio.

Sneag.

Tatzipa, tatzipa.

Poco, ft poco.

Sneg, Sneg.

Lacatzoco, lacatzoco. Passo, á passo.

Tojo, tojolat.

Lacapala.

Depresto.

Zag.

Coznon.

Corriendo.

Tojotzalay.

Chacoz.

Volando.

Joznon.

Lacaztacnama.

Despierto.

Lacahuan.

Paxohuay»

Alegre.

Jaxhuaíu

E.e 2
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Lacaputzay.

Triste.

Pachihuln.

Tazamana.

Gritón.

(¿ueltazana.

Zoalonco.

Limpio.

Tzotlana.

Tontaco.

Todo el dia.

Mactzon Chlchinl.

Tontazcaca.

toda la noche.

Mactzon tzizni.

Pequanit.

Espantado.

Jequanit.

Chat, Chajat.

Muger vieja.

Tacoti.

Xtilan.

Gallina.

2ÍZ2-

Catatlihuelti,

Ten valor.

Catachinit.

Cachin.

Borracho.

Catapiy.

Tlatlulatna.

Embustero.

Scapana.

ftuenihualtin.

Brujo.

Chuchono.

Aczcahuína.

Droguero.

Lacazcahuina.

Tatlanoanit.

Sobervia.

Lapalagna.

Panamac.

La Oveja, o algodón.

Puclni.

Nube.

Pochohuat.

Jilitni.

Truenos.

Pancz macahuan.

Macalipitni.

Relámpagos.

Macxlipnin.

Yxtanoan.

Norte.

Cata on.

Tanoaetzan.

El rincón.

Maczpon.

Tazcahul.

La esquina.

Maczquln.

Ztilili.

Redondo.

ftuilzpitil.

Taoapoqull.

Tiempo sereno.

Collal.

Oaquihuin.

Monte.

Yxponquiuh.

Puzcan.

Valle.

Soananat.

Tuhuan.

Terba.

Ltagnat.

Tiil.

Camino.

Teg.

Calnal.

•A

5JÍ.J

QueItoohocoy.

Rio.

Cataxcan.

Chocho Cipeg.

Pueblo.

Xcan Cipeg,
Cal-
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(

Calcoyono.

Mexico.

Nacaxacaxti.

Palhuhuachochot.

Puebla.

Paltonxcan.

Tacayahuana.

El mar.

Poponoxcan.

Xalihuala.

El fructo.

Tahuacat.

Cauh zegni.

Plátanos machos.

Chixco parranla.

Lichocot Jac.

Mameyes.

Catanjac.

Acaxca.

Pifias.

Matzagque.

Manta.

Camot e.

Montag.

Zcatan.

Sirhuelas.

Pizco.

Tapazni.

Mayz.

Quizpa.

Tala 6.

Amigo.

Tlacolla.1.

Taltacat.

. Enemigos.

Tacatzanin.

Zcogni.

Sirviente.

Lactahuana.

Colo.

Biejo.

Papati.

Cocosta.

Cufiado.

Teej.

Pozcaya Can

Hija.

Taoo Cam.

Lilacatit.

Bbnlta.

Lana.

Pochauh.

Marido.

Taly.

Chai at, Chalohua.

Muger.

Tac, vel taoo.

Tamoconlna.

Rico.

Tahuilana.

Ocxtecacni.

Pobire.

Piniy.

Tajatat.

Sáfenos dad.

Zaoat.

Maoaztolo.

Manco.

Beocho too..„t^íJÍ»

Tohuaztolo.

Cojo.

Tochotoo.

Acatapo.

Sordo.

Cacaltit.

Lacalcuyatna.

VíBOO.

Lacxuenque.

Acyogni.

Calvo.

Caeltanca.

Nico.

Adonde

Lachon.

Lanchóla.

como.

Chix.
Tico.
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Tico.

Quien.

Tiyo.

Py, vel toco.

Que.

To. vel toa.

Ana.

Y.

Aly, vel Ca.

Actzon.

Chico.

Quiczoni.

0 ÜGalla.

De aqui.

Huimacchiquin.

Nitapalaxla.

Barato.

Lacato ixtapal.

Yxman.

El mesmo.

Yxlitama.

Taiman.

Alto, 6 arriba.

Macotoy.

Piztzo.

Quedo.

Cacz.

Patlaquey.

Demaciado.

Actorapit.

Actomi.

De una vez.

Matompit.

Niocxni.

Nunca.

Laca Laxni.

Cana.

Aunque.

Huaná.

Litlihuec.

A fuerza.

Naoalichin.

Acmin Chatón.

Por vida tuya.

Milltanzon.

Xhuacajtahuila.

Preñada.

Zacayal.

Camalha

Parida.

Macamana.

Aoztotahuan.

Soltera.

Stomit«'h«flTi.

Taztaoat. tacatzin. Entendimiento.

*

Lalaoatzailzáhi >

Talaoazquin.

Voluntad!

Lipahuac.

Taooaan.

Voluntad.

Lipauh.

Liztolln.

Justicia.

Lalacchocon

Macxoot.

La Luz,

Xcacana.

Jin.

Humo.

Jen.

Pocltotat.

Obscuridad.

Pichincat.

Li Ztacna.

La vida.

Lilacahuat.

Patinat.

La pena-.

Laocztacat.

Zaoaca.

Blanco.

Znapapa.

Tzitzee•

Prieto.

Tzit.
Tzo-

71
Tzotzoco.

Colorado.

Tzalni.

Lmococo.

Amarillo.

Tlalni.

Lpilili.

Pinto.

Catzil.

Zoqui.

Panal.

Naco.

Chachac.

Zapo.

Poloc.

Tziya.

liatón.

Tziy.

Yzcat.

Piojo.

Xconoc.

Quitzit.

Liendre.

Actziz.

Motlalni.

Loro.

Coptlalni.

Lapanit.

Tigre.

Tlalnaflizin.

Cipeg Chichiy.

Lobo.

Pot.

Huaya.

Gavilán.

Qulo.

Tajna.

Guajolote.

Chahuala.

Znate.

La Embra.

Taoo Chahuala.

Totoloco.
\.'"'

Gallo.

%
•

Quanapa.
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Tazaoni.

Leña.

Talaoxcanquiuh.

Jalanat.

Brasa.

Paolna.

Poquiloo.

Brasero.

Pozcoyon.

Talapo.

Olla.

Taminqul.

Lilacxacan.

Trapo de cozina

Chilinqui.

Ltoquita.

Atole.

Loe.

Macot.

Jicara.

Poc.

Titlancapin.

Chile ancho.

Pocatanpin.

Xazcon.

Assado.

Taztolo.

Liquitzit.

Palito de dientes.

Laquilzqullin.

Macxhua.

lino de metate.

Yxmaoalat.

Tlactla.

Elotes.

Tzalacox.

Calacazono.

Sopla.

Cazón.

Cazcoyo.

Enciende.

Calcoy.
Cata
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Cata aexto.

Sube.

Capacoti.

Catacta.

Baja.

Cantantajo.

Tlan Cacaxhuil.

Pon bien.

Collana cahuilit.

Toninatapatay.

No se caiga.

Laca nayog.

Calacuilha.

Menea.

Calajeuh.

Xohua.

Cuero.

Palto.

Taziuh.

Azote, o mecate.

Macziuh.

Tama.

Tabla.

Paolat.

Poterna.

La cama.

Coltzi.

Xaca.

Temazcale.

Llxaoan.

Maoyahuat.

Galeones blancos

Snax»aptatinot. .

.

Lltampahuitni.

Las naguas.

Laoauh.

Tacoxnitapon.

Quexquemil.

Tapon.

Tancoca.

La rueda de tochomite.

Talacalhin.

Los pecados.

Tacalitna.

Uapagzina.

El que manda.

Macoetana.

Lizcoyon.

Azador.

La ztolon.

Calhtaztina.

Arremedado!-.

Qullcholaxtono.

Aquit.

Yo.

£uit.

Huata.

Aquel.

Ot.

Aquin.

Nosotros.

Quinan.

Huatonin.

Aquellos.

Otón.

Qui oczpon.

Encima de mi.

Q,ui ixcacnl.

Hua ixtazton.

Aquel solo.

Ot iztompit.

Tihuat.

Bastimento.

Chapotihuat.

Liaootot.

Bebida.

Lizlocat.

Cicollana tatlauh.

Cosa bendita.

Tacicollanala.

0 Cohuanat.

Bienaventuranza

Cicollanatahuat.

Titlagna.

Biguela.

Lizan.

Naguas.

Ta-
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Tapuchahuat.

Casamiento.

Tamaoaztocni.

Lhcacna.

Calor.

Chlchlnl.

Pochihuin.

Casas Reales.

Taoacchi ohio.

Polachin.

Caro, el.

Po.loohln.

Pagzo.

Canasta.

Xoatat.

Laoan.

La Cara.

Lacapon.

Yxlltayacatalaoalln. Confession.

Lazootmáoan.^>; < s-5*' ¡y< ¡

iXataxahni.

Colmado.

Queltzamay.

Mactacalhna.

Cuidador.

Huancatlnná

Lacatlnat.

Deseo.

Lacpohuan.

Calacatin.

Delante.

Ca Laoapon.

Tzah, vel tancz.

Derecho.

Snong.

Putlacamaxtonot.

Destierro.

Ponicyahuan.

Caoohuinl.

De dia

Naca Chichlnl.

Tomln.

Dinero.

Toncuini.

Tacoxinat.

Diligencia.

La ctlamahnan.

Aoatoyot.

Duda.

Patiognot.

Ztactayanat.

Enmienda.

Pataquentat.

Lihualat.

Encarnación.

Tacajechlh.

Tazitzin.

Enojo.

Cachat.

Catani, vel Fasqua. Fiesta.
Loco.

La Garza

Tocuini.
Locft.

El Español.

Tzapola.

Guzano.

Cal.

Liacztacyahuan.

La Ley.

Lala chanoat zan.

Llmapot.

La Limosna.

Macxiquat.

Chaquilhuanca.

Ivfysterio.

Zcatagtalihua.

Talaoalhoman.

Misericordia.

Ocztaohlenquen.

Yxlimaohua.

Mientras.

Lichancoz.

Cahua.

Mojado.

Ztaja.

Atzo b.
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Atzo 6,

Mas.

Alat.

Tatlauh.

Obra.

TaoholA.

Cicollanatacamalh.

Obispo.

• •

i,í

Cioollana^cláoohin. %*jSllBj

Lhmocoootoncuini.

Oro.

Talaoalhiniquiltzocot.

Tzalnitoncuinl.
Pecado original.

Catanital taoallit.

Peag.

Pluma.

Xlpot.

Talacachan.

Portador.

Tojotananan.

Zaztilay.

Primicia.

Molían tacadey.

Malaccha.

Puerta.

Macalchi.

Lacatzocot.

Poder.

Collag.

Niaclit.

Quantas vezes.

Lamaclat.

Laoagtacat.

Resurrección.

Pincxlanat.

Macaminat.

Ruegos.

Lamacamaczcon.

Acalhomat.

Romadizo.

Quenlamat.

TacoJan.

Toz.

£iot.

Macapalat.

Tardanza.

Tacoxan.

Tzagzanat.

Tentación.

Liyogni.

Toxohua.

Sapatos.

Tac ha .jan.

Malologno.

Testigo.

Maticxni.

Aozpoto.

Virrete.

Cacpoxtoc.

Anan.

Haver.

Cag. Ca.1 an.

BERVOS TOTONACOS, DE AMBAS CIERRAS.
Canahlay.

Creer.

Catayahuay.

Acmonoy.

Baptizar.

Litaoacnocanxcan.

Acaniy.

Comulgar.

Jahuanan.

Quextegniy.

Ayunar.

Tazca.1ay.

Mapagziy.

Mandar.

Maoaetfry.

Tlahuay.

Hazer.

Cholay.

Xb-
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Xocoy.

Pagar.

Mapalay.

Maclacatiy.

Desear.

Lacpohuan,

Xonoy.

Sudar.

Pulhiy.

Macamiy.

Rogar.

Macamacxcoy.

Ocxilha.

Veer.

Lequen.

Putzay.

Buscar.

Tejuan.

Totay.

Descender.

Tantajoy.

Maacnoy.

Enterrar.

Macajoy.

Cacninaniy.

Honrar.

Maztaniy.

Cama lay.

Parir.

Macamanay.

Machixcohuiy.

Concebir.

Tacajechiy.

Mazaquay.

Prestar.

Yaixquiy.

Tamahuay.

Comprar.

Yhuay.

Lacxtapaliy.

Feriar.

Taxpaliy.

Chihuinalienan.

Aconsejar.

Chihuinanpojoy.

Paxohuay.

Alegrarse.

Jaxhuanan.

Lacaputzay.

Apesadumbrarse.

Pachihuinan.

Lipohuan.

Dolerse.

Catzagcatziy.

Matzohuajiy.

Menearse.

Mazaponquiy.

Stacnan.

Vivir.

Lacahuanan.

Scohuaniy.

Henechizar.

Pacahuay. *

Lizitziy.

Enojarse.

Cachay.

Catzanocxilha.

Aborrecer.

Catzanlequen.

Tactay.

Bajar.

Machajatiy.

Xamay.

Tentar.

Taotly.

Stoliy.

Juzgar, b sentenciar.

Laoxoooy.

Satisfacer.

Laochooonia

Talatlahuay.

Pelear,

Macanly.

Cahuay.

Reflir.

Qullnly.

Ma-
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Matzomay.

Llenar.

Queltzamay.

Macotoy.

Vaciar.

Malaxtaquey.

Lacapazay.

Conocer.

Nizpay.

M&quiltaniy.

Dar a beber.

Lizlocliy.

Pulhay.

Guiar.

Quentayay.

Malacackay.

Imbiar.

Yahuay.

Tazaniy.

Llamar.

Huantiy.

Lhcay.

Señalar.

Matzagziy.

Tapaniy.

Quebrar.

Papitziy.

Soay.

Rajar.

Taxcay.

Znojcay.

Azotar.

Xlapnan.

Laytlahuay.

Poder hazer.

Colla¡ cholay

Acatzancay.

Cansarse.

Lhaquan.

Camalacxtahuiliy.

Reynar.

Cacchapay.

Maxquiy.

Dftr.

Yxquiy.

Necnen..

Rozar.

Coxtoy.

Maquiy.

Guardar.

Huancatiy.

Acatoyon.

Dudar.

Patiognon.

Macaxtegniy. .

Dexar.

Magtaxtoy.

Tlaloay.

Tooar,campanas.

Nicniy.

Tazooy.

Azar.

Taztoloy.

Pooltotay.

Obsourecer.

Pichincay.

Maq|uilpotly.

Vencer.

Eomayear*.,:

„

Quilmozoy.

Bezar.

Tzoczan.

Macahuaniniagzan.

Jurar.

Lacltamahuan.

Tlulaltnan.

Mentir.

Scapanan.

Tzoloy.

Mear.

Scoy.

Tatzohuiy.

Neceswitar.

Mactiyey.

Pohuan.

Pensar.

Paztac.
Zta-
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Ztaquanan.

Resucitar.

Pinclay.

Mazpotoy.

Acabar.

Nalay.

Coznitliy.

Volar.

Joznon.

Maloloca.

Declarar.

Maticxnly.

Macapalay.

Durar.

Macoxaniy.

Tatatlay.

Enfermar.

Zacatlay.

Cachiniy.

Embriagarse.

Tacapjy.

Tloncalalay.

Emporcarse.

Tantiy.

Satzohuiy.

Empobrecer.

Tapiniy.

Taczliy.

Hallar.

Catziy.

Caxiniy.

Golpear.

Paoanly.

Aozaniy.

Mormurar.

Paxinly.

Coxatazplta.

Arrepentirse.

Pataquentav.

Mamacachahuaniy.

Castigar.

Maooztaquiy.

Xcolly.

Chupar.

Tzotzonon.

Paxqulpoton.

Querer amar.

Paxquipahuan.

Paacqul11qulhuln.

Andar amando.

Parqultahuan.

Easquitllhay.

Ir amando.

Paxouian.

Aguardar..

laelU».
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^Paxquipalay.

Bolver á amar.

Paxquitazplta.

Tzizhuan.

Anochecer.

Staquanan.

Znatay.

Abrazar.

Pacooay.

Tijitlahuan.

Caminar.

Tejtananan.

Ztagoay.

Crecer.

Cacatay.

Caxtlahuay.

Componer.

Macollanly.

Mamaquazay.

Derribar.

Mayo.ley.

Coloy.

Embebecerse.

Papanan.

Aozcahuiy.

Engaitar.

Lacazcahuiy.

Zcoyoy.

Encender bela.

Lhcoy.

F f

Ca-
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Catziy.

Estar cabal.

quentzay.

Tlanitlahuay.

Hazer mal.

Lacacollana cholay.

Tlaniatlahuay.

Hazer bien.

Collana Cholay.

A Los Totonacos de la Cierra alta, llaman Tatiquilhati:
tre ellos á los de Xalpan, y Pantepeque Chaeahuaxti.
los Religiosos Augustlnos Ypapana.

Y enLos de

Tatimolo, á los de Naolingo:

y assi son quatro modos de hablar el Idioma Totonaco; de los tres
que he administrado daré alguna noticia para su conocimiento.
Totonaco, dice a la letra tres corazones en un sentido, y tres
panales en el otro, y se verifican tres nombres distinctos en un
significado, V. g.
Corazón., Naco, Acleonoco. Lacatzln.
Cielo, Acaparan. Acapon, Nactlayan.
Mundo, Quiltarnaco, Catoxahuat, Tanquilatzon.
Luna, Malooyo. Papa, Laxquipap

Maiz, Coxi, Tapaxni, Quizpa.
Mentira, Taaczanit, Tatlulatna, Laztjapan,
Ninguno, $lnti, Yntlni, Lacati.
Nada, Tpntatza, Tonito, Lacato, vel Tutucaj.
No puede ser, Tulay, Nilama, Lacahuana, vel Laoanchax.
Aora, Chohua, Chiyo t Yanohue.
Si, Cana, Yio, Ya, Ja, A.
No, Tato, Ynto, Ala, Tutu, vel Laca.
Puerta, Tanqullnl.» Malaccha, Macalchi, vel Quiltin.
Preftada, CamaIan, Xhuacajtahuila, Zacayal.
Cuerpo, Macni, Pocolh, Tacatalat.
Iglesia, Tocpan, Pomacaminachic, Cioollan.
Semilla.

Tini, Lichanat, Tazti.

Ta-
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Tabla, Lhtacala. Tama, Paclat.
Tecomate, Pocotno, Macot, Cax, Poc.
Tierno, Tzalanca, Znap_anca, Tzala, vel Ztaoni.
Tenate, Tzompi, Tanatzi, Tanca.
Bueno, Tzey. Tlaan, Colhana.
Malo, Tutzey. Nitlaan, Laoacolhana.
Verdad, Ztonqua. Loloco. Ticxllana.
Verdaderamente, Ztognioa. L&catanoz. Tloxtiox.
Veer, Lactzilha. Ocxilha, Leguen.
Confessarse, Coxazplta. Maoanoatalacalhln. Laxootmaoan.
Perdonar, Mazpotoy. Matzanquenanl. Matzanoay.
Enojarse., Aoohaniy., 'Lizitzly.V Caoha-g.

' ,•

*.
• -,;A<- <

Enfermar, Ytzacay, Tatatlay, Lizacan.
c

Espantar, Macajlay, TlaXay, Majequaniy.
Creer, Acaeniy, Canajlay, Catayahuay.

El Zo, y Za de Naollngo, es Tza, y Tzo, en Xalpan,
también llaman Saponpos, á los de Miahuatlan, porque buelven la
L, en R, v.g. Malaxtocono, dicen Marraztocono; Limil, dicen Trlmll;

Y en Atocpa buelven la H, en B, v.g. Huix, dicen Bix.

f

Catahuil, dicen Catahil.
el que mas se aplicare.

Otras muchas mas diferencias hallará
Todo sea en honra, y gloria de Dios

nuestro Sefíor, alivio de Ministros, y
^provecho de las Almas, en
aumento de nuestra Santa Fee Catholica, Apostólica, Romana, et omnia sub
Correctione,
etc.
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