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ADVERTENCIA 

; entregar hoy a1 estudio de 
10s linguistas americanos este 
libro, referente a un idioma 

que ya no se habla y que parecia uii 
mito bibliografico jtanta era su  mreza! 
hemos creido conveniente hacer prece- 
der 5 su reinipresibn una corta noticia 
del autor, el P. Luis de Valdivia, y una 
bibliografia de sus trabajos hist6ricos 
y literarios. 

Con respecto k la vida del P. Valdi- 
via chmplenos prevenir que ella esta 
tan ligada con un largo period0 de la 
historia de Chile, que, en rigor, para i profiindizarla, seria necesario relatar 10s 
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sucesos de la. guerra defensiva que por 
orden del Rey file encargado de plan- 
tear y que con rara tenacidad mantuvo 
alli contra las opiniones 6 intereses de 
la inmensa mayoria de 10s colonos: ta- 
rea que, por de contado, no interesaria 
sin6 a muy pocos, ni cabe dentro de 
un cuadro puramente personal. 

Y por lo que toca a1 estudio biblio- 
grafico de s u s  obras, aunque ofrece al- 
gunas dificultades por lo raras que se 
han hecho todas ellas, nos imaginamos 
haber logrado llevarlo a tkrmino satis- 
factorio; complethdolo, ademiis, con la 
enumeracih de las principales cartas 
clue el jesuita dirigi6 a1 Key, y que ine- 
ditas se guardan en el Archivo de In- 
dias, y con la de 10s tratados especia- 
les que en aquella kpoca se publicaroti 
con relaci6n a la persona de Valdivia 
y a su sistema de guerra defensiva. 

Finahente, debemos advertir que 
para la presente edicion nos hemos va- 
lido del ejemplar de la de Lima que 
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existe en la Biblioteca Nacioiial de Ma- 
drid, Giiico que se coiioce. Habiamos 
pensado efectuar la reimpresion por me- 
dio de la fotolitografia, a cuyo efecto 
hicinios sacar una copia fotografica de 
todo el libro; per0 habieiido resultado 
imperfec tos 10s eiisayos verificados con 
ese procedimiento a causa de las p6- 
siinas condiciones tipogrPficas del ori- 
ginal, que en ocasioiies iio perniite dis- 
tinguir una Ietra de otra, ni la separa- 
ci6n de vocablos en el allentiac, henios 
tenido q:ie coli ten tarnos con una re- 
production ii plana y renglbn, conser- 
vando en absoluto la ortografia de la 
edici6n priiicipe, y sin mas alteracioiies 
que una que otra correccibn de las erra- 
tas en el castellano. 0 

Daremos por bien empleada nuestra 
tarea si a1 devolver a1 conocimiento de 
10s estudiosos el libro del jesuita gra- 
nadino logramos alleaar este nuevo ele- 
niento para el estudio de una de las 
mAs interesantes razas aborigenes de 

? 

2 



X AbVERTENCr A 

America, hoy desaparecida, la de 10s 
iiidios huarpes, que, corn0 se sabe, ha- 
bitaba del lado oriental de los Andes, 
donde hoy se levanta la ciudad de Sail 
Juan de la Frontera. 
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Primeros aiios de Valdivk-Su riaje a1 PerL-Pasa d Chile d fun- 
dar la Compafiia.--Strs trabajos en Santiago.-Visita el sur del 
pais.-Regresa d Lima.-Presenta a1 Virey una exposici6n sobre 
el estado de 10s indim.-Vuelve d Chile con Garcia Ram&.- 
De regreso en Lima publica sus trabajos sobre 1enguas.-Marcha 
d la Corte.-Reciba el encargo de estabkcer la guerra dafeniva. 
-Difidtades que experimenta en su cargo de Gobernador del 
Obispa&.-Es combatido su sistema Qar 10s milit;lres.-Muerte 
de tres de su5 compaiieros.-El Presidente w pone en contra 
sup.-Viaje de Fr. Pedro de Sosa ti La Corte.-Mii6n del pa- 
dre Gaspar Sobrino.-Situacidn de Valdivia en Chile.-Nuans 
drdenes del Rey.-Valdivia ahndona P Chile.-Retirase d Va. 
Iladolid.-Trabajos en que se mupa.-Entrevista eon el P. Ova- 
1le.-Su muerts-Examen de sus trabajas literarios.-Sus libros 
mbre la lengua de Chile. 

. 

I 
LUIS DE VACDIVIA naci6 en Grana- 

dal en 1560. A la edad de veinte afios in- 

I .  Cruz y Bahamonde, Vi$+ poi- Espnlzn, t. XII, 
pig. 339, dato que este autor tom6 de Alegambe. 
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gresaba en la Compaiiia de Jesds, 2 y en 
I 589, reciCn ordenado de sacerdote, era des- 
tinado 6 1a”Provincia del Perk 

Lima,-que fuC el 8 
de Diciembre de aquel aCio,-parti6 para el Cuz- 
coy pasando en seguida 6 la famosa misi6n 
de Juli, tan celebrada despuCs por 10s traba- 
jos tipogr6ficos sobre la lengua aymari que 
en 10s comienzos del siglo XVII se ejecuta- 
ron alli por el impresor Francisco del Canto. 

Muy poco debi6 durar la permanencia de 
Valdivia en aquellas regiones, pues en Sep- 
tiembre de 1592, a la llegada i Lima del 
P. Antonio Pardo con 10s cincuenta misio- 
neros que llevaba de Espaiia, le encontra- 
mos de rector del Noviciado que la Orden 
mantenia en la capital del Vireinato. 3 

Luego de su llegada 

Lo linico que sabemos de la familia de Valdivia es 
que t w o  dos hermenos, uno que se estableci6 en Madrid, 
donde, seglin parece, go26 de buena posici61.1, y otro lla- 
mado Fr. Pedro de Valdivia, que vivi6 en Chile y fuC 
alli defiuidor de la Orden de Snn Agustin. Qui& la cir- 
cunstancia de llevar el mismo nombre y apellido del fun- 
dador de Santiago hizo decir con evidente error 6 
Fr. Francisco Javier Ramirez en su Cronicdn sacro-impe- 
rialde Chile que el jesuita y el conquistador eran pa- 
rientes muy cercanos. 

2. El 2 de Abril de 1581, seglin 10s bi6grafos de la 
Orden. De esta fecha se deduce la de s u  nacimiento. 

3. Torres Saldamando, Los antiguos jesuitus deZ Pe- 
7-22, pag. 84. . . 
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Entre 10s compaiieros del P. Pardo iban 

ocho especialmente destinados para ser fun- 
dadores de la Compafiia en Chile; per0 con- 
siderando el provincial P. Juan Sebastian de 
la Parra que servirian mejor para aquella 
fundacion operarios con alguna practica en 
las misiones, resolvi6 enviar d Santiago a1 
P. Baltasar de Pifias como superior de la 
proyectada mision, designandole como com- 
pafiero, entre otros, a Valdivia. 

Embarcironse en el Callao el g de Fe- 
brero de I 593, y despuks de una borrascosa 
navegacion, que duro treinta y nueve dias, 
pudieron a1 fin tomar puerto e n  Coquimbo. 
El 12 de Abril, que era Lunes Santo, en- 
traron en Santiago, aclaiiiados por todo el 
vecindario. 

Instalados en un principio en 10s claustros 
de Santo Domingo, obtuvieron A poco casa 
propia, en la que ya el 1 5  de Agosto podia 
Valdivia inaugurar un CUTSO de Artes. 

Un afio mas tarde, con ocasion de la par- 
tida d Lima del P. Piiias, Valdivia era lla- 

.mado d sucederle en el rectorado. Sin des- 
cuidar la predicacioii a 10s indios ni la direc- 
cion de la ensetianza de unos cuantos estu- 
diantes de otras Ordenes que acudian a oir- 
le, el nuevo rector labro una pequeiia iglesia, 
y despuis de haber visitado el sur del pais, 
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que era el teatro de la guerra, dentro de 
poco hub0 de regresar tambikn 6 Lima, Ila- 
mado a servir el puecto de maestro de novi- 
cios, quedej6 luego por el de catedratico de 
teologia. 

Ocupaba ya este cargo hacia tres aiios 
cuando Alonso Garcia Kamh,  que por ese 
entonces se hallaba asimismo en Lima, fu6 
nombrado gobernador de Chile; y desde ese 
punto comienza para Valdivia el papel ver- 
daderamente conspicuo que le cup0 desem- 
peiiar en 10s sucesos de aquel pais durante 
el largo transcurso de cerca de veinte aiios. 

Los Consejeros de la Corona se sentian 
preocupados por la larga duraci6n de esa lu- 
cha con 10s indigenas que se prolongaba ya 
por mas de medio siglo y que habia ido con- 
sumiendo tantos caudales y tantas vidas es- 
paiiolas. Se  pidi6, pues, a1 Virey del Per6 
que inforniase sobre las caiisas de tan ins6- 
lit0 acontecimiento, y aquel alto funcionario, 
que sabia que el P. Valdivia habia residido 
en Chile, y de cuya seriedad y desinterks en 
el asunto no podia dudar, se dirigio a 61 para 
pedirle que le expusiese las razones que B su 
juicio obraban para aquel estado de cosas. 

Valdivia present6, en efecto, a1 Virey una 
exposicion escrita, en que daba a conocer 
10s agravios que padecian 10s iridios y 10s 
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medios que, A SLI entender, debian ponerse 
en practica para remediarlos. Y esta exposi- 
cibn surtib el efecto de que se resolviese su- 
primir en Chile lo que se llamaba el servicio 
personal. - Para ver modo de poner en prictica tal 
resolution reuni6se una junta a que asistie- 
ron, entre otras personas, el Presidente nue- 
vaniente norxibrado y el niismo Valdivia, 
acordiindose que ambos partiesen luego a 
Chile, como en efecto lo hicieron. 

Pronto pudo el jesuita convencerse, sin 
embargo, que no habia medio de que en el 
hecho se cumpliesen las instrucciones que a1 
salir se le habfan dado, como se lo escribio 
a1 Virey, quien le mandb llamar por conduc- 
to de su Provincial, que por aquel entonces 
iba como visitador B Chile. 

Un atio y dos meses gast6 Valdivia en el 
desempefio de su comisi6n; y cuando en Ju- 
nio de 1606 se hallaba de regreso en Lima, 
tuvo el sentimiento de saber que el Virey 
habia fallecido. 

Dejando de mano aquel negocio, se dedi- 
c6 entonces durante seis meses B 10s minis- 
terios de su instituto. En carta que con fecha 
4 de Enero de 1607 escribfa desde alli a1 
Conde de Lemos, presidente del Consejo de 
Indias, aiiadia con mas especialidad: ((Heme 
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ocupado despues a& en irnprimir un Rrte 
de la lengua de aquel reino, y dos catecis- 
rnos y un  confesonario y vocabulario, para 
que, ya que en 10s tieinpos presentes no pu- 
do hallar. puerta, aproveche en 10s futuros. )) 

A este trabajo sigui6 muy luego el de la 
lengua allentiac que hoy reimprimimos, como 
que en 19 de Febrero de ese mismo aiio ob- 
tenia de la Audiencia Real la licencia para 
s u  impresion. 

Todavia consta que en 7 de Agosto asis- 
ti6 a la congregacion de su Orden celebrada 
en aquella ciudad, con el caracter de coni- 
pafiero del secretario P. Juan PCrez Mena- 
cho. 4 

AI Virey Conde de Monterey sucedio el 
Marques de Montesclaros, quien, despuCs de 
haber conferido con Valdivia acerca de 10s 
negocios que habian motivado su envio a 
Chile, resolvi6 que pasase 6 Espaiia para 
que verbalmente diese cuenta a1 Rey de lo 
que pasaba en Arauco y de las ideas que 
abrigaba acerca de las causas de la duracion 
de la guerra y de 10s medios que pudieran 
ponerle tkrmino. 

No habia a h  expirado el aiio de 1607 
cuando el jesuita emprendla su nuevo viaje, 

4. Torres Saldamando, lugar citado. 
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llegando i Madrid niediado el de 1608, en 
circunstancias que perjudicaban altamente 
sus designios y que parecfan iban a hacerlos 
fracasar desde un principio. En efecto, con 
fecha 26 de Mayo de aquel aiio, puede de- 
cirse que dias antes de su llegada, se habia 
dictado la cCdula que declaraba por esclavos 
a 10s indios de Chile que fuesen hechos pri- 
sioneros. 5 

Ya se deja comprender curinto contraria- 
ria 10s propositos del jesuita la nueva deter- 
minacion que acababa de tomarse, la que, 
segdn creia, iba en adelante a hacer imposi- 
ble la conversi6n de 10s araucanos a la fe, 
punto para 61 el m i s  importante. Pero, sin 
desmayar por las dificultades que tan a des- 
tiempo se le creaban, consigui6 hacerse oir 
de 10s Consejeros de Indias, y despuCs de 
cerca de atio y niedio que estuvo asistiendo 
a las juntas de guerra, en que se examinaron 
sus opiniones junto con las del presidente 
Garcia Ram& y las de otras personas prric- 
ticas en aquellas materias, mereci6 la satis- 
faction de que se dictase la sigiiiente real 
cddula, que implicaba el triunfo completo de 
sus ideas. Ese documento, de importancia 
capital para 10s sucesos que se iban a des- 

5 .  VCase la ley XIV, tit. 11, lib. VI de las de Indias. 

3 
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arrollar en Chile, decia como sigue: 
((El Rey.-Padre Luis de Valdivia, de la 

Compafiia de Jestis. Habiendo considerado 
con mucha atenci6n el estado que tienen las 
cosas de la guerra de Chile, y la dificultad 
que tiene de acabarse siguidndola como has- 
ta aqui, y mirado juntamente en algunos 
medios que se me han propuesto cerca de 
cortar aquella guerra y hacerla defensiva, 
tratando del alivio y buen tratamiento de 
10s indios de paz, introduciendo doctrina en- 
tre 10s de guerra, procurando atraerlos de 
pas! por via de la predicaci6n del Evangelio 
y movidos de lo que vieren hacer con 10s in- 
dios questin de paz, lo he cometido a mi Vi- 
rey del Perti para que elija lo que mas con- 
viniese y pruebe la guerra defensiya; y sien- 
do necesario enviar alli ministros de doctri- 
na cuales conviene, por la satisfacci6n que 
tengo de vuestra persona y lo mucho que ha- 
bCis trabajado y asistido entre aquellos in- 
dios, cuyas lenguas sabCis, he acordado y re- 
suelto que volvais d aquel Reino con 10s Pa- 
dres de vuestra Religi6n que he mandado 
llevCis para ocuparos en este ministerio; y 
asi os encargo lo hagais, y que llegado a1 
Per& y habiendo dado a1 dicho mi Virey 10s 
despachos mios que lleviis, tratkis y confi- 
rais con e1 todo lo que conviniere, y acudais 
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a: las C O S ~ B  quCl os cometiere en orden P este 
negocio, y asimesmo a las que el Obispo de 
Santiago de las dichas provincias de Chile 
OS encomcndare en lo espiritual: que asi con- 
viene a1 servicio de Nuestro Seiior y mio, 
en que le recibirk de vos.-De Madrid P ocho 
de Diciembre de mil y seiscientos y diez.- 
Yo EL REY.-Por mandado del Key nuestro 
sefior, Pedro de &dtsmna.-Sefialada de la 
Junta de Guerra.8 

Despachos encaminados al mismo fin de 
stablecer la guerra defensiva se extendieron 

a la Real Audiencia de Santiago, a1 Presi- 
e y a1 Virey, A quien se recomendaba 
cialmente que dejase a Valdivia bajo 

sola dependencia y que, a Ia vez, le diese 
o el favor y autoridad que fuesen nece- 

sarios. 
Quedaban por resolver dos puntos impor- 

tantes. iQiiiCn seria el militar encargado de 
poner en ejecuci6n las nuevas brdenes? $on 
q u e  caracter debia presentarse en Chile el 
inspirador de aqudllas? 

Consultado Valdivia sobre el primero, in- 
dic6 desde luego a D. Alonso de Kibera, sol- 

. 

6.  Archivo de Indias, 128-42, lib. I, fol. 219. ru- 
blicada en f i m i s i o ~ ~ y  Cartas de su Mugestad, Limu; 
1612, fol. 
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dado distinguidisimo, que militara con brillo 
en Flandes, que en ocasi6n anterior habia 
ocupado ya la presidencia de Chile, y que 
por aquel entonces se hallaba en el gobierno 
del Tucuman; persona que el Consejo acep- 
t6, enviandole a1 punto las 6rdenes necesa- 
rias para que se trasladara 4 Santiago. 

Algunas dificultades ofreci6 la resoluci6n 
del segundo. Se ha dicho que se propuso a 
Valdivia el obispado de la Imperial, 7 dentro 
de cuya jurisdicci6n caia el territorio arau- 
cano; pero, a1 fin, despuks de no  pocas dis- 
cusiones, se determino que tuviese 10s car- 
gos de gobernador y visitador de la di6cesis; 
a cuyo intento se dirigi6 a1 Prelado de San- 
tiago una real ckdula en que se le decia que 
para que el Virey pudiese mejor proceder 
en el negocio de la guerra defensiva, ccse ha 
considerado cuinto importaria que el padre 
Luis de Valdivia tuviese el gobierno de lo 
espiritual del obispado de la Imperial, que 
por breve de su Santidad despachado a mi 
suplicaci6n se os ha encargado, mientras se 
provee otra cosa, y que vos se le encomen- 
dasedes, con la mano y autoridad necesaria, 

7. Ademis de 10s aotiguos bibli6grafos, asi lo dicen, 
Ovalle, en su Histbrira relacibs; Olivaxes, Hist. de los 
resuitus, p. 153; Rosales, Hist. de Chile, t. 11, p. 521; etc. 
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removiendo la persona que alii tuvidsedes 
puesta, pues demas de que vos descuidaria- 
des con la del P. Valdivia, siendo un reli- 
gioso de tantas partes y letras ... Y asi, se os 
hace saber, concluia el Monarca, para que, 
no hallando inconveniente, lo hagais, 6 lo 
que mas vidredes convenir; que de vuestro 
celo y cristiandad se fia, que importando 
tanto como aca se ha juzaado, por ningGn 
respeto humano lo dejareis de hacer, para 
que no se deje de conseguir por esta ni otra 
causa el intento que lleva tan enderezado a1 
servicio de Nuestro Setior y el asiento, paz 
y quietud de ese reino, 5 que vos debkis tan 
de veras acudir, y favorecer y ayudar a estos 
padres de la Compaiiia como os ruego y en- 
cargo lo hagais, sin permitir ni dar lugar que 
se Ies estorbe ni impida lo que fuesen hacien- 
do en sus ministerios.)) 

Por esos dias el General de la Orden Pa- 
dre Claudio Aquaviva declaraba a Chile vi- 
ce-provincia del Paraguay y nombraba de 
vice-provincial a1 P. Valdivia. 

Todavia concedi6 a Valdivia el Monarca 
que le acompaiiasen otros nueve jesuitas, dos 
hermanos y un criado, ((consignados a aque- 
Has provincias,, costeandoles el pasaje, y con 
especial encargo a1 Virey para que, en lle- 
gando, les proveyese de lo necesario para 

,? 
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su sustento y viajes. 
Terniinados ya sus preparativos, Valdivia 

y sus compafieros se embarcaron en Sevilla 
en el mes de Marzo de 161 I 9 en una de las 
naves de la armada que D. Jeronimo de To- 
rres Portugal y C6rdoba conducia a la isla 
de Jamaica; y despuks de una prolongada 
travesia llegaban a Lima en Marzo del aiio 
siguiente. 

En  vista de las ckdulas de que era porta- 
dor, en 29 de aquel mes el Virey extendi6 
d Valdivia una real provisi6n a nonibre del 
Soberano, ordeniindole que, juntamente con 
el Gobernador, cumpliese las ordenanzas so- 
bre la guerra defensiva; que diese 5 entender 
a 10s indios, tanto de guerra como de paz, 
lo que sobre su bienestar futuro se habia re- 
suelto; que en ausencia del Gobernador de- 
bia ser el h i c o  ejecutor de todo lo acorda- 

8. Los nombres de 10s jesuitas que acompailaron a 
Valdivia 10s indica Lozano en la phg. 461 del t. I1 de 
su Historia. 

Conforme a esta recomendacibn, el Virey seAal6 
sneldos varios a estos jesuitas, y uno mayor d Valdivia, 
habiendo importado todos un gasto de cinco mil seis- 
cientos pesos ensayadas ey de 8 doce reales y medio., 
Cnrtu al Hey de 1.6 de Mayo de 1615. 

9. La fecha de la partida de esta armada consta de 
10s Regzistros de ida de ese aiio, que se guardan en el 
Archiro de Indias. 
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do; y por fin,-lo que result6 en la prActica 
rnucho m i s  importante de lo que pudiera pa- 
recer,-que 61 ~nicamente pudiese nombrar 
intkrpretes para entenderse con 10s indios. 

Con la. niisma fecha le otorgo autoriza- 
ci6n para que practicase la visita del obispa- 
do, conforme a una instruccibn especial .que 
le di6, y para que averiguase Ias cosas que 
habian de ayudar y guiar en el alivio del ser- 
vicio personal de 10s indios; coniision de que 
el jesuita hizo renuncia como no conforme 
d su instituto, per0 que el Virey se neg6 a 
admitirle. 

Valdivia envi6 adelante 4 10s padres, y 
pocas dias despues, el I I de AbriP, se daba 
a la vela del Callao, en compafiia de algu- 
nos araucanos, en ell galeon Smz Francisco, 
que Ilevaba el situado del ejtircito, y el 1 3  
del mes siguiente daba fondo en Concepcion. 

Alli se encontr6 con que algunas de las 
paxdidades de indios vecinas a aquella ciw- 
dad estaban en arnias desde el mes de Fe- 
hero, aunque, en cambio, s u p  que Ribera 
se hallaba ya en Santiago de regreso de la 
Argentina. Despachole, en consecuencia, un 
correo anunciindole su llegada, el estado en 
que se encontraba aquella parte del pais y 
las cirdenes que llevaba del Rey tocante P la 
implantaci6n de la guerra defensiva. 
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Los cincos indios que le habian acompa- 
iiado desde Lima, y otros que alli reclutara, 
10s despach6 a1 interior a que anunciasen a'. 
10s caciques las buenas nuevas de que para 
ellos era portador; y en seguida, acompafia- 
do del P. Gaspar Sobrino, se encamin6 hacia 
las tierras rebeladas de Arauco y Tucapel. 
Durante cuatro dias seguidos asisti6 a una 
junta de quinientos de aquellos birbaros, a 
quienes manifest6 las nuevas 6rdenes reales, 
y en compafiia de treinta de 10s de mas in- 
flujo di6 la vuelta a Concepcion, 6 ponerse 
a1 habla con el Presidente, que acababa de 
llegar de Santiago. 

En un principio rnanifest6se aquel funcio- 
nario dispuesto en un todo a dar cumpli- 
niiento a las 6rdenes que llevaba Valdivia; 
pero cotno en realidad implicaban un golpe 
terrible para 10s militares y 10s encomende- 
ros, bien pronto desencaden6se contra el je- 
suita una verdadera tempestad. ((Luis de 
Valdivia, referfa a1 Rey un oidor de la Au- 
dieiicia de Santiago, llego a este reino a do- 
ce de Mayo de 1612, donde luego que lleg6 
y se publicaron 10s despachos que traia en 
la ciudad de la Concepci6n, y en la de San- 
tiago por el que reniitio el MarquCs de Mon- 
tesclaros, comenzaron a hablar libreniente 10s 
mas de 10s capitanes, y 10s soldados, y re- 
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Iigiosos en 10s pdlpitos, y el Licenciado Gar- 
cia, que hacia de fiscal, pidi6 que lo deste- 
rrasen del reino; y aunque se remiti6 a la 
Real Audiencia de la ciudad de 10s Reyes, 
en discordia no t w o  efecto., ((Bien pudie- 
ra, agrega Valdivia, decir algo de lo mucho 
que yo he sido odioso y padecido por haber 
llevado la guerra defensiva; que como el pe- 
rro muerde la piedra que le tiran y no  la 
mano que la tira, asf han sido 10s bocados 
de plumas y lenguas en mi, y no en la mano 
poderosa que me arroj6 al1i.x 11 

Entre 10s adversarios del sistema preco- 
nizado por el jesuita cont6se desde un prin- 
cipio a1 Prelado de Santiago, Fr. Juan Pkrez 
de Espinosa, hombre de caricter indornable, 
que durante todo su gobierno no hizo mas 

I O .  Informe sobre las C J S ~  de CltiCe por D. Alonso 
de Soldrzaao y Velasco, publicado por Gay, Uocunren- 

I I .  En esta reaefia biogrifica no cahe, lo repetimos, 
el estudio de la guerra defensiva, para cuyos detalles pue- 
den verse, entre 10s antiguos cronistas, a Tribaldos de 
Toledo, Uazo'n de Cas dilatadas guerras de Chile, autor 
que ha dedicado B esta materia paginas notables; y i San- 
tiago de Tesillo, Gzterra de CltiCe, etc., Mad&i, 1647, 4.0 

D. Clemente Errazuriz ha dilucidado tamhien algn- 
nos de sus incidentes en una polemica que sostuvo con 
el jesuita Villal6n en las columnas de h'l Estanctarte Ca- 
tbko, 1876-77; y, por fin, D. Diego Barros Arana la ha 
relatado por entero en su Historia general de Chile. 

tOS, t. 11, pig.  429. 
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que batallar con todo el mundo, con 10s oi-. 
dores y con siis ckrigos, y que a1 fin con- 
cluy6 por abandonar su  di6cesis y venirse 
escapado ri Sevilla. 

En carta en que daba cuenta a1 Key de 
c6mo habfa cumplido el encargo que le hi- 
ciera tocante d Valdivia, le decia: 

<(Seiior:-Una de V. M. recebi en que me 
manda que dC el gobierno del obispado de 
la Imperial a1 P. Luis de Valdivia, de la Com- 
paiiia de Jesds, y luego 10 puse por obra 
punctualmente, encargindole la administra- 
cion del dicho obispado, S610 resta que ten- 
ga el efecto que se desea, y que 10s indios 
de guerra vengan de paz, lo cual dudo que 
suceda, como el P. Luis de Valdivia lo pro- 
meti6 d V. M.; iintes, por el contrario, se 
han visto y se van viendo cada dia 10s efec- 
tos contrarios. DCbenlo de causar mis peca- 
dos. En este reino gasta V. M. cada aiio 
doscientos mil ducados, y desde la venida del 
P. Valdivia gasta doce mil ducados mas ca- 
da aiio en el P. Valdivia y sus compaiieros, 
sin efecto ninguno ... s r2 

En conformidad ri las apretadas 6rdenes 
del Monarca, el Obispo de Santiago, de quien 

12. Carta escrita en Santiago de Chile, 1.O de Enero 
de 1613. 
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dependia por entonces la tierra de guerra, 
envi6 en efecto a Valdivia titulo para que ad- 
ministrase la di6cesis de la Imperial, a condi- 
ci6n de que no mudase el provisor que tenia 
puesto; no sin que Valdivia le previniese las 
dificultades que designacih tan a medias 
ofrecia en la prictica, pues, como decia con 
razbn, le limitaba el gobierno en la parte mas 
esencial. Si B tamaiio inconveniente se agre- 
gaba que aquel funcionario era un clerigo 
que Ken su vida habia estudiado un nomi- 
native)) y que se orden6 despuCs de haber 
servido como soldado; que tenia que atender 
antes que todo a la planteacion del .sistema 
de cuya ejecuci6n estaba encargado; no pa- 
recera extraiio que rnuy pronto escribiese a1 
Soberano rogindole que tuviese a bien acep- 
tarle la renuncia de administrador y visita- 
dor de la diocesis. 13 

iY esto ocurria cuando reciCn habia em- 
pezado su visita! visita que en la parte norte 
del pais hacia simultheamente con 61 el Li- 
cenciado Hernando Machado. 14 Hablando a1 

, Rey de 10s resultados obtenidos manifestaba 

13. Carta de 20 lit Septieilthe de 16r2. Valdivia du- 
rante su corta administracibn establecib varias mejoras 
en el servicio de la catedral, reglament6 la asistencia de 
10s prebendados, etc. 

14. Lozano, antor de ordinario muy bien infomiado 
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que, aunque no habfa podido lograr hacer des- 
aparecer el servicio personal, 10s indigenas, 
en general, se sentian un tanto aliviados, y 
10s de paz con esperanzas de que su condi- 
ci6n mejorase aun mas. 15 Lo cierto fuk que 
despuks de un aiio hub0 de renunciar defini- 
tivamente el gobierno de la Imperial por cau- 
sa de 10s impedimentos con que el Obispo de 
Santiago le delego su autoridad. El Prelado, 
a1 partir para Espafia, cometi6 sus poderes 
a1 Cabildo Eclesiistico, enviando a aquella 
di6cesis otro visitador y un provisor y vica- 
rio general, dejando d Valdivia sin saber en 
realidad quC jurisdicci6n le tocaba, 6 niejor 
dicho, privandole asi en el hecho de toda. r6 

Por 10s dias en que esto manifestaba a1 
Rey, se ocupaba en levantar en Coiicepcih 
una informaci6n juridica para acreditar su 
conducta, sus trabajos desde que habia lle- 
gado a Chile y especialmente el estado que 
alcanzaban las cosas de la guerra defensiva; 
per0 casi junto con ella llegaba i Madrid la 
noticia de un suceso lamentable, cuya culpa 
se le atribuia por entero: nos referimos a1 
asesinato de 10s PP. Martin de Aranda Val- 

sobre la materia de que tratamos, seiiala el 1.O de Agos- 
to como la fecha inicial de la visita. Historia, t. 11, p. 489. 

15.  Cmta de 20 de Febrero de 2624. 
16. Carla de 7 de Sepfiembre de 1623. 
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divia, Horacio Vechi y hermano Diego de 
Montalvan B manos del cacique Ancanam6n 
el dia 14 de Diciernbre de 1612. 

Fue el caso, que habihdosele huido a1 ca- 
cique algunas de sus mijeres, y entre ellas 
una espaiiola, y dos de sus hijos, Valdivia se 
neg6 6 que le fuesen entregadas, diciendo 
que una era cristiana, que las otras querian 
bautizarse, y que devolverlas a aquel b6rba- 
ro era condenarlas a una muerte segura. Fa- 
cil es de comprender el enojo de Angana- 
m6n ante esta negativa. Se dijo a Valdivia 
que era una verdadera imprudencia permitir 
despues de eso que 10s padres penetrasen 
bajo tales circunstancias en las tierras de un 
enemigo dispuesto 6 vengarse; per0 no fuC 
posible hacerle mudar de dictamen, y las 
predicciones que anunciaban aquella desgra- 
cia hubieron de cumplirse bien pronto. 17 

Esta fuC la seiial para que 10s que se sent 
tian perjudicados 6 quejosos por el sistema 

I 7. Claro est& que 10s autores jesuitas se apresuraron 
A colocar 10s nombres de estos padres entre 10s martires 
de la Orden. Vease A Nadasi, Annus diemna iZZustriutn 
SocietatiJ yew, Room, 1657, 8 . O ,  pcigs. 397-401, y la edi- 
ci6n aumentada de Amberes, 1665, 4 . O ,  phgs. 324-25. 
Otro autor jesuita, el P. Gabriel Cossart, public6 en Paris 
en 1656 un poema destinado 6 cantar la muerte del Pa- 
dre Vechi, que estaba ernparentado con una familia papal. 
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de la guerra defensiva levantasen el grito a1 , 

cielo. Ribera, que hasta entonces habia ser- . 
vido a satisfaccion de Valdivia, arrastrado, 
seg6n Cste decfa, por la corriente, se pus0 
resueltamente de parte de 10s militares. Es 
interesante la carta que el Presidente de Chi- 
le escribia a1 Rey pintandole en breves pa- 
labras lo que iba aconteciendo etitonces en 
la aplicacion del sistema y el estado de Ani- 
m o  en que, s e g h  61, se hallaba el jesuita. 

cSeiior:-Avisado tengo a V. M. de al- 
gunas cosas del P. Luis de Valdivia, y ahora 
vuelvo a decir de nuevo que V. M. maiide 
que con niucho cuidado y atencion se mi- 
ren sus cartas, porque asi conviene a1 real 
servicio de V. M.; y seg6n lo que aca hace 
y dice acerca de las 6rdenes que trajo para 
las cosas de esta guerra, muestra grandisima 
pasion contra todos 10s que no son de s u  pa- 
recer, y no basta para que se desengaiie ver 
las muchas traiciones que 10s indios han he- 
cho despuCs que 61 entro en este reino y 
les comenz6 5 dar a entender 10s medios que 
V. M. les concede; que aunque ellos son tan 
sanctos y buenos como de rey tan cristia- 
nisimo, no 10s han querido ni quieren acep- 
tar, como mas larganiente lo tengo referido 
a V. M. en la pasada; y asi, mediante ellos, 
no se ha hecho cosa ninguna, ni el P. Luis 
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de Valdivia trata ya con esta gente de paz 
ni les invia mensajes muchos dias h6 des- 
puCs que sucedi6 lo de Levo, donde nos ma- 
taron catorce indios y hirieron y prendieron 
otros tantos, y cada dia van intentando las 
traiciones de que t e n p  dado aviso d V. M., 
y no ha entrado en la guerra este afio, ni 
desde la retirada del pasado sale de las ciu- 
dades de Chillan y la Concepci6n; y aunque 
yo le he inviado si llamar muchas veces, no 
ha venido; y por aca todos 10s que mas pro- 
curamos el real servicio de V. M., y casi ge- 
neralmente todo el reino, entienden que el 
P. Valdivia no pretende sacar mas de entre- 
tener 10s medios y 6rdenes que trajo (con- 
servhndose en el estado que esti) gastando 
trece mil y seiscientos y sesenta pesos de a 
ocho reales cada aiio, que se le dan del real 
situado por cuenta de V. M. para 61 y sus 
religiosos. V. M. lo mande considerar y reci- 
ba mi celo y voluntad, etc., etc.-De Ruena- 
Espcranza, veinte de Marzo de mil seiscien- 
tos catorce.-Seiior:-Alonso de Ribem. )) I* 

Valdivia, por su parte, a1 mismo tiempo 
que procuraba manifestar que  la muerte de 
sus cornpaiieros habia sido un hecho corn- 
pletamente inesperado y de ninghn modo 

18. Archivo de Indias, '77-4-35. 
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imputable A lijereza 6 imprudencia, resumia 
10s progfesos realizados en la pacificaci6n 
del pais, el ahorro producido 5 la hacienda 
real, y las esperanzas que su  estricta aplica- 
ci6n hacfa concebir para lo futuro, conclu- 
yendo por decir a1 Soberano: ccyo, sefior, no 
pretend0 ninguna cosa de este mundo, ni la 
deseo, ni quiero de V. M., sin6 s610 servirle 
en avisar diariamente de todo.)) 19 

Pero, una vez que 10s encomenderos vie- 
ron de su parte a1 Presidente, comenzaron 6 
agitarse de una manera activisima; levanta- 
ron largas informaciones contra el sistema 
preconizado por Valdivia; escribieron a1 Rey 
infinidad de cartas, concluyendo por enviar 
a Espalia A nombre de todos ellos, y con 
poderes de las principales ciudades del rei- 
no, a un fraile de no escaso talent0 y suma- 
mente activo, el franciscano Fr. Pedro de 
Sosa, para que en uni6n del militar de mis  
prestigio con que entonces contaba el ejer- 
cito, el maestre de campo general Pedro Cor- 
tks, llamado el Aquiles chileno, tnanifestasen 
a1 Rey 10s perjuicios enorines que ocasiona- 
ba la guerra defensiva. 

Valdivia, comprendiendo, en vista del nue- 
vo aspect0 que presentaban las cosas, que 

19. Carfa de 20 de Octubre de 1634. 
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no era posible quedase sin defensa en el Pe- 
rd y en la Corte, se aprovech6 de la partida 
del P. Crist6bal de Ovando, que venia como 
procurador A Espaiia, acompaiiado del padre 
Juan de Fuenzalida, para encargarles que die- 
sen cuenta de todo a1 Rey y procurasen des- 
vanecer 10s inforines que contra 61 de seguro 
se enviaban. 2o 

Bien fuese que Valdivia, con mejor acuer- 
do, considerase que era preferible enviar en 
lugar de aquCllos una persona a6n mas in- 
formada; que la gravedad de la situaci6n en 
que se veia asf se lo aconsejase, 6 que alguna 
noticia tuviese sobre la suerte de sus agen- 
tes, es lo cierto que bien pronto despach6 
tambikn a su conipaiiero el P. Gaspar Sobri- 
no, que, como testigo ocular de 10s sucesos 
que en Chile se iban desarrollando, estaba 
en mejor situaci6n que nadie para hablar con 
pleno conocimiento de causa. 

El marco de estas piginas no nos permi- 
te referir las gestiones que 10s enviados de 
una y otra parte realizaron en la Corte. Bas- 

20. Ni un solo memorial de estos emisarios de Val- 
divia hemos encontrado en el ,Archive. Es probable que 
Fuenzalida falleciese en el camino, como crre Lozano. 
Este antor no menciona d Ovando. Qnizb hub0 de pasar 
a Koma y haber tenido alli noticia de la llegada del nue- 
vo emisario despachado por Valdivia. 

5 
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tenos saber que la causa de Valdivia triunf6 
por completo, y que en 21 de Noviembre 
de 161 5 se despachaba cCdula a1 Virey del 
Perti para que oyese 6 Sobrino, y con la mis- 
ma fecha otra a Alonso de Ribera reiterdn- 
dole las 6rdenes de que guardase estricta- 
mente la guerra defensiva. 21 

Mientras tanto, GquC era lo que pasaba i 
Valdivia en Chile? En carta que escribfa ri 
uno de sus hermanos residente en Madrid le 
referfa las dificultades de todo gCnero con 
que diariamente tropezaba; que no encon- 
traba escribano que quisiese autorizarle una 
informaci6n, ni testigos que se atreviesen a 
jurar; que su correspondencia le era inter- 
ceptada, pues la que le llegaba, y eso A ve- 
ces abierta, era la que le dirigian como plie- 
gos del Santo Oficio (de cuyo Tribunal era 
calificador). Deciale que habfa estado enfer- 
mo 10s meses de Septiembre, Octubre y No- 
viembre de 1615; que con la renuncia del 
gobierno del obispado pudo alternar en las 
niisiones de Concepci6n y Chillan; y, por fin, 
que para atender a1 sustento de sus compa- 
fieros se vi6 obligado A gastar un mes en 

21. Posteriormente, y 6 solicitud del P. Procurador 
de la Compafiia en Madrid, se di6 orden de recoger y en- 
tregar a 10s jesuitas 10s libelos que Sosa habia publicado. 
Real cCdula de 12 de Diciembre de 1619. 
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el establecimiento de una estancia. 
((Estoy vivo y consolado interiormente, 

agregaba poco despuks, aunque perseguido 
y infamado por 10s mismos ministros a qiiien 
se cometi6 el ampararme, desfavorecido y 
desayudado y arrinconado y abatido de 10s 
horn bres. B 

Para manifestar a1 Virey Principe de Es- 
quilache la situaci6n en que se hallaba y lo 
que ocurria con la guerra, despach6 A Lima 
a1 P. Melchor Venegas, y por Octubre de 
1616 a1 P. Rodrigo Vazquez, quien debia 
tambidn pasar 6 Espafia, si fuese necesario. 
aS6lo digo A Vm., escribia a este respecto 
A su hermano, que las persecuciones que 
aqui me han hecho por haber enviado un 
padre Lima a informar a1 sefior Virey, y 
otro 6 Espafia, no caben en consideracih 
cristiana creerlas 6 imaginarlas. )) 12 

Un afio mds tarde aquella situaci6n conti- 
nuaba siendo la misma para Valdivia. Que- 
jabase nuevamente de la interceptacidn que 
sufria su correspondencia, a pues en cuatro 
aiios, decia a1 Key, lo que he escrito no ha 
llegado a manos de V. M., y cada dia me 
dan en cara todos que qui& me mete en es- 

22. Carto datada en Concepcio'n a' 5 de Mayo de 
1616. 
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cribir, sin6 que me est6 en mi celda; y pro- 
meto a V. M., expresaba con este motivo, 
que he estado en eila, y della no he salido 
sin6 para el pfilpito y confesionario y misio- 
nes y a lo que se me ha mandado del servi- 
cio de V. M.; y estimark por muy gran mer- 
ced que V. M. me d6 licencia para alzar la 
mano desta obligaci6n de escribir y ayudar a 
este negocio, que si V. M. no da corte como 
con efecto se curnpla lo que ordena, y que 
lo que me cometiere V. M. (en que mi con- 
ciencia me obliga ri ordenar lo conveniente) 
se lleve ai ejecuci6n, sera in6til el servicio 
que a V. M. hiciere en esto, y mi gusto es 
servir A V. M. en las cosas propias de mi vo- 
caci6n, sin salir della, que ya bastan ocho 
aiios continuos gastados en la resoluci6n y 
ejecucion deste negocio, tras otros veinticin- 
co afios que he empleado en este reino, y 
mis canas y aiios piden otro empleo mas pro- 
ximo d la muerte.2 23 

Mientras tanto, el P. Sobrino llegaba 6 Li- 
ina de regreso de Espafia el I I de Enero de 
161 7, y en Marzo lograba avistarse con Val- 
divia en Concepcih, Ilevandole la siguiente 
real cCdula en que el Soberano, en realidad, 
se limitaba 5 recomendarle que procurase 

23. Cavta de 22 de Abr-iZ de 1617. 
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vivir en armonfa con Ribera. 
(<El Key:-P. Luis de Valdivia, de la Com- I 

paiiia de JesGs.-En mi Junta de Guerra de 
Indias se han visto las cartas que me habCis 
escripto en que me dais cuenta del estado 
de las cosas de ese reino y lo que convenia 
proveer en orden d la ejecuci6n de la gtierra 
defensiva y libertad de 10s indios captivos y 
reclusi6n de 10s de paz questiin en las fron- 
teras de 10s de guerra, por 10s dafios que 
dellos reciben; y porque por 10s despachos 
que lleva Gaspar Sobrino, i quien enviastes 
a estos reinos a la solicitud de estas causas, 
entenderkis la resolution que he tornado so- 
bre ello, os encargo y mando que de vues- 
tra parte lo ayudCis, teniendo inuy buena 
correspondencia con el mi Gobernador y Ca- 
pitan general de ese reino.-Fecha en Ma- 
drid d tres de Enero de mil y seiscientos y 
diez y seis afios.-YO EL REY.-Por man. 
dado del Rey nuestro Seiior, Pedro de Le- 
desmn.-Sefialada de la Junta de Guerra. )) 24 

Precisamente en 10s dias en que Valdivia 
se enteraba de esta resolucih del Rey, el g 
de aquel mes de Marzo, acababa de morir Ri- 
bera; hecho que, aunque facilit6 durante al- 
g6n tiempo la ejecucion de sus planes, can- 

24. Archivo de Indias, 128-2-2, lib. 11, fol. 9. 
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sad0 y aburrido de tantas contrariedades, y 
. quizis persuadido a1 fin de que no le era po- 

sible llevar 6 tdrmino sus ideales, solicit6 y 
obtuvo licencia del Virey para marcharse a 
Lima, de paso para Espafia, donde era su 
animo informar de todo a1 Consejo. 

Es digna de conocerse la carta que con 
ocasion de la partida de Valdivia escribia a1 
Monarca la lieal Audiencia de Santiago, que 
dice ask 

((Sefior:-El P. Luis de Valdivia, de la 
Compafifa de JesGs, habrd ocho aiios que vi- 
no 6 este reiiio de Chile, enviado por V. M., 
para publicar 6 10s indios de guerra las mer- 
cedes que.V. M. les hace, y 10s medios de 
paz que les ofrece, y guerra defensiva que se 
ha entablado en 61: y en todotlo que V. M. 
le mand6 ha trabajado incansablemente todo 
este tiempo, procurando atraer ii 10s indios 
con todas las diligencias y medios posibles 
a quietud y sosiego, y que recibiesen la 
predicaci6n del sagrado Evangelio; y ha bau- 
tizado grande nGmero de infieles de las re- 
ducciones que estin al abrigo de nuestros 
fuertes, empleando en esta ejecuci6n sus mu- 
chas letras y prudencia, no obstante que ha 
tenido grandes contradicciones, y tolerado 
con mucho valor y constancia de animo per- 
secuciones, calumnias y falsos testimonios, C1 
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y sus compafieros. 
))Con licencia que ha tenido de vuestro 

Virey del Pir6, va 5 dar cuenta 6 V. M. del 
estado e n  que queda este reino; y ha pareci- 
do ai esta Audiencia cosa necesaria y con- 
veniente ri vuestro real servicio, dar aviso y 
certificaci6n en &a ai V. M. de su fidelidad, 
sancto celo y loables trabajos en el servicio 
de Dios, de V. M. y bien deste reino. Nues- 
tro Sefior guarde a V. M. muchos afios para 
bien de toda la cristiandad.-En Santiago 
de Chile ai trece de Noviembre de mil seis- 
cientos diez y nueve.-Dr. D. Cristbbad de 
la Zerda Sotornayor.--Lic. Machna’o. B 25 

De este modo, Valdivia, despuCs de ha- 
ber asistido en Chile aocho afios continuos, 
con gran trabajo, procurando con toda dili- 
gencia y cuidado servir B S. M., teniendo 
est0 por bastante premia)), se dirigi6 a Li- 
ma, donde permaneci6 cerca de un aiio, y 
dio en seguida la vuelta a Espaiia. 

Cuando le vi6, ofreci6le el Rey el puesto 
de consejero de Indias, y recomendando B 
sus superiores con grandes encarecimien tos 

25. Archivo de Indias, 77-4-35. 
La guerra defensiva se prolong6 todavia en Chile, 

aunque en el nombre, haste. 13 de Abril de 1625, en 
cuya fecha se dict6 la real cedula que declarb debfa to- 
marse la ofensiva. 
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el cuidado de su persona en una carta que 
corre impresa, le obsequi6 una suma de di- 
nero para que comprase una biblioteca. 26 

Luis de Valdivia se retir6 entonces, por 
10s comienzos de 162 I ,  d la Provincia de su 
Orden en Castilla, sirviendo en Valladolid 
durante seis atios el cargo de prefect0 de es- 
tudios, y en el Colegio de San Ignacio el de 
director de la Congregaci6n de Sacerdo- 
tes. 27 La fama de su saber era tal, seg6n se 
dice, que de toda Espatia le enviaban en 
consulta 10s casos dificiles de conciencia que 
ocurrian, habiendo quizis con este motivo es- 
crito por ese entonces dos libros latinos so- 
bre aquella materia, uno De cnsibus wser- 
vntis in Societate, en un tomo, y otro, tam- 
biCn en un volumen, De casibzts rescmntis in 
conzmuni. Fruto de sus tareas de ese tiempo 
fueron tambiCn la Iyistoria de ZLZ Provincia 

26. No hemos visto esta carta impresa, ni en el Ar- 
chive de Indias hemos encontrado tampoco la compro- 
baci6n de las niercedes que el Rey otorgara i Valdivia; 
pero el P. Ovalle, que apunta estos hechos, debia sa- 
berios de buena tinta, como qne trat6 a1 jesuita poco 
antes de\ su muerte. 

27. Nicolds Antonio, siguiendo 6 Altgnmbe, dice: 
Valdivia ain Collegio Vallesolitano per sexenium mode- 
rator est.r Nieremberg, Ilonor del gran patriarcn Sun 
Ignncio de LoyoZa, Madrid, 1645, fol., ngrega que esto 
consta de lo que escribi6 el P. Pedro Pimentel. 
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Castellma de la Sociedad de Jeszis y 10s 
Varones ilustres de Ib Cornpawin, que Nie- 
remberg afirma le fueron de gran utilidad 
para el trabajo analog0 de que se ocupa- 
ba; 28 y, por fin, la publicacion de su Ser- 
mbn ere L e n p a  de Chile, que di6 a luz en 
Valladolid en 1621, luego de s u  llegada a 
aquella ciudad. 

El P. Alonso de Ovalle, chileno, como se 
sabe, que le visit6 poco antes de morir, cuen- 
ta de la manera siguiente la entrevista que 
two con 61 en esos dias: <Le hall& dice, he- 
cho un retrato de .paciencia, por estar ya 
tan irnpedido de pies y manos que no podia 
por si solo ejercer casi ninguna accion hu- 
mana, y asi estaba todo el dia clavado en 
una silla, pasando la vida, 6 en o r a c h  6 
leyendo a ratos libros espirituales ... Era toda 
su cowersacion estos 6ltimos dias que le al- 
cancC con vida de la conforniidad con la vo- 
luntad de Dios y confusion propia, diciendo 
que era muy malo y ingrato a Dios; y sa- 
biendo que yo. trataba de retratarle para con- 
suelo de 10s que le conocieron en Chile, me 
llain6 y me riiio y me mand6 que no lo hi- 

28. Son muchas las vidas de jssuitas escritas por Val- 
divia que cita este cronista. La del mismo Valdivia se 
halla en las pap .  759-62. 

6 



ciese, que no era bien que quedase en el 
mundo memoria de un tan gran pecador ... 29 

,Aunque se veia tan dolorido 6 impedido 
que no podia dar un paso, le abrasaba el 
celo de aquellas almas de 10s indios de Chile 
de una manera que habia hecho voto de vol- 
ver all& y pidiendome que lo llevase con- 
migo, me allanaba las dificultades del cami- 
no, de tal manera que le parecia posible el 
emprenderlo, y ya se juzgaba en una de 
aquellas iglesias catequizando, como solia, 
aquellos gentiles.. . 

,Esperaba la muerte con la quietud y 
paz que la recibi6, cuando le dieron la nue- 
va de que se moria. Escribi6 kl mismo 10s 
particulares sucesos y cosas de su vida, por 
habkrselo mandado asi la santa obediencia. 
Dios nuestro seiior sera servido de que sal- 
gan algdn dia i luz para mayor gloria suya, 
consuelo y edificacibn de 10s que tendrin 
mucho que aprender de u n  var6n tan ejem- 
plar y tan digno de memoria., 30 

Luis de Valdivia falleci6 el dia 5 de No- 

29. Hace algunos aRos visitamos el Colegio de la 
Compafiia de aquella ciudad, por ver si se conservaba el 
retrato de Valdivia, pero nuestras indagaciones resulta- 
ron infructuosas, sin duda por lo que refiere el P. Ovalle. 

30. Hisf6rica reZacio'n, etc., pdg. 412, edici6n de 
Rorna. 
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viembre de 1642, 6 la edad de ochenta y 
un afios. 3I 

Es del cas0 ahora analizar brevemente las 
obras de nuestro jesufta. 

De la oposici6n entre 10s sistemas de gue- 
rra ofensiva y defensiva que habian de pre- 
dominar en Chile puede decirse que nacieron 
10s diversos trabajos literarios emprendidos 
por Valdivia, 10s que, en buenos tgrminos, 
no pasan de ser simples memoriales, intere 
santes para dar 6 conocer el period0 histd 
rico a que se refieren, per0 que, en verdad, 
ni juntos ni separados merecen el titulo de 
una obra seria. 

Lo que disbingue principalmente estos me- 
moriales es el metodo con que su autor ha 

31. Sin duda por un error de imprenta se lee en la 
obra de Alepmbe  1624 en vez d? 1642. 

Ademiis de  las biografias de Valdivia que quedan ci- 
tadas, entre las cuales, aunqne incompleta, lleva el lugar 
preferente la de Lozano, t. 11, lib. VII, caps. IV-XVI, 
debemos mencionar aqui la del P. Pedro Pimentel, que 
parece perdida, que fue la que sirvi6 a1 P. Nieremberg 
para la suya que insert6 en las p6gs. 759-62 de si1 lib.-o 
Honor del Gran Patriarca San /gnacio de LoyoZa, Ma- 
dn’d, 1645, fol.; y la publicada hace poco por el P. Fran; 
cisco Enrich en el t. I de su Historia de la ComjaAia 
de res& en ChiZe, BarceZona, 1891, 2 vok. en 4.0 ma- 
yor, cuya lectura nos dej6 la impresi6n de estar hecha 
con poco criterio hist6rico y sin tener a la vista 10s do- 
cumentos que hoy se conocen acerca de  Valdivia. 
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tratado las cuestiones que plantea, dividiCn- 
dolas y analizindolas por separado para lue- 
go reconstruirlas por medio de un procedi- 
miento sintktico. Sin duda que su estilo no 
es conciso, ni marcha claro y seguro, per0 
no carece de cierta firmeza, y, sobre todo, 
de mucha moderaci6n: puede decirse que es 
el lenguaje de la verdad desinteresada y de 
un corazon recto que lucha por el bien de 
sus semejantes oprimidos y por 10s intere- 
ses de una religi6n que se practica sincera- 
mente. No debemos buscar, pues, lo repeti- 
mos, en 10s opusculos del P. Valdivia el cui- 
dado de la forma: su merit0 est4 en el inte- 
res que encierran para el estudio de una de 
las cuestiones mas importantes y dificiles 
que se presentan en la historia colonial de 
Chile, y en el natural atractivo vinculado a 
sucesos en que el escritor ha tomado parte, 
6 ,  mejor dicho, de que ha sido el principal 

. Mucho nias importantes para el tema que 
otiva estas paginas son 10s trabajos de 

nuestro jesuita sobre la lengua chilena. 
Los biografos de la Compaiiia han repe- 

tido que Valdivia manifest6 tales disposicio- 
lies en el aprendizaje del araucano, que pu- 
do confesar indios A 10s trece dias de haber 
comenzado a estudiarlo, y que a 10s veintio- 
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ch6 empez6 i predicarles. 32 

Se explica perfectamente que Valdivia 
aprendiese el araucano, como que vivia en 
contact0 diario con 10s indios, en Santiago 
por las obligaciones de su ministerio, y en 
Arauco porque era el idioma general del pue- 
blo. Pero, siendo constante que jamas atra- 
ves6 la cordillera, en cuya parte oriental vi- 
vian 10s guarpes, que eran 10s que hablaban 
el allentiac, jc6mo llego a poseer este idio- 
ma? El P. Ovalle dice simplemente a este 
respecto: ((Otra cosa hizo el P. Luis de Val- 
divia tambikn de grande admiracibn, y f u i  
que con ocasi6n de catequizar y hacer cris- 
tianos A unos indios que se llaman guarpes 
(que son 10s que habitan en la tierra de Cu- 
yo, que esti de la otra banda de la cordille- 
ra), aprendi6 s u  lengua (que es totalmente 
distinta de la de Chile) y hizo gramitica y 
vocabulario de ella, y lo imprimi6 con el de 
Chile., 33 

Mas, esta explicaci6n es deficiente, y nos 
hubiiramos quedado ignorando por que cir- 

32. Vkase, entre otros, ii Olivares, Historia de la 
Cotrrpafiia de yes& en Chile, piig. 18. En cierto manus- 
crito que cita Gay en su historia de Chile se lleva la 
exaperacibn hasta afirmar que Valdivia habia aprendido 
el araiicano en veintidds horas. 

33. liistbrica r-elacia'n, pag. 339. 
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cunstancias aprendi6 Valdivia el allentiac, si 
Lozatio no hubiera cuidado de sefialarlo. 

Dice, en efecto, este autor, que habiendo 
pasado casualmente d Santiago algunos in- 
dios guarpes acompaiiando d cierto mercader 
espaiiol, cencarg6se el P. Valdivia de su 
catecismo, y validndose de tan buena oca- 
s ib ,  se fuC informando de su idioma, hacidn- 
dose discipulo de unos rudos hombres el que 
con tantas ventajas podia ser maestro en las 
mds cdlebres Universidades y empezaba a 
ser venerado por oriculo de todo aquel rei- 
no. Ddbales noticia de 10s misterios de la fe, 
y recibiola de las voces y preceptos de aque- 
lla dificilisima lengua, sujetiindose a decorar 
sus revesados vocablos y ii ser corregido de 
10s birbaros cuando erraba 6 en la pronun- 
ciacion 6 en el acento, ... en premio de lo 
cual consigui6 en corto tiempo noticia cabal 
de la lengua alentiaca, que es esta de 10s 
huarpes. 

DDespuds se aplic6 con el mismo traba- 
jo ii aprender la milcaya, que es propia de 
10s puelches, otra naci6n de indios de la cor- 
dillera, y son ambos idiomas totalmente di- 
ferentes del com6n que se usa en todo el 
reino ... : y para que el trabajo de haberlas 
aprendido fuese mds fructuoso, redujo d "a- 
tes 10s preceptos de ellas, escribiendo en am- 
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bas gramdtica, vocabularios, catecismos y 
m&odos de confesarse con provecho, todos 
10s cuales se imprimieron despu6s en Lima 
el atio de mil seiscientos y siete, donde tam- 
bidn el aiio antecedente habfa dado 6 la es- 
tanipa 10s mismos tratados en la lengua ge- 
neral que se habla en todo Chile., 34 

Cuando Valdivia did 6 luz en Lima en 
1607 el pequefio volumen que hoy reimpri- 
mimos y que lleva el titulo de Doctipinu ciis- 
tinna y Catecismo en Za lengua Allentiac, pe- 
ro que comprende, ademas, un Confesionnrio 
breve, un Arte y Gram&tica y dos VocaabuZa- 
rios, uno para comenzar a catequizar y otro 
de 10s vocablos comunes, hacia ya ocho aiios 
que no ejercitaba el idioma; per0 ((conside- 
rando, decfa, la gran necesidad destos indios 
de San Juan, parecihos gloria de Nuestro 
Setior imprimillos junto con 10s catecismos, 
para que haya alg6n principio, aunque im- 
perfecto, y el tiempo lo perficionar5.n 

La misma imperfeccih de que adolecian 
estos trabajos, confesaba igualmente el Pa- 
dre Valdivia que debfa hacerse extensiva a 
su Arte y Gi*ana&tica general que cowe en 
todo eZ Rein0 de Chile, con un vocabuZario y 
confesionaiio, etc. Didse el encargo de exa- 

34. Historin, I, pdgs. 165 y 166. 
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minar la obra a1 presbftero Alonso de Tole- 
do y a 10s bachilleres Diego Gatica y Miguel 
Cornejo, todos naturales de Chile, ty exper- 
tos en la lengua dC1,n quienes aseguraron 
que cctodo estaba muy bueno, y que el Arte 
comprendfa todas las reglas universales que 
podian desearse, con buen mCtodo y clari- 
dad. n 

Publicado prinieramente el libro en Lima 
en 1606, s u  segunda edicion, hecha en Sevi- 
lla en 1684, fuC debida a 10s cuidados del 
P. Jose Maria Adame y dedicada P D. Die- 
go de Lara Escobar, por haberla ccaseado y 
pulido)); ((6 que se llega que este idioma 
araucano forastero en Europa, como extra- 
iio y solo, busca naturalmente quien le mi- 
re con el cariiio de paisano y no le desco- 
noxa por barbaro 6 por nunca oldo., 

Valdivia, como se comprendera, so10 tuvo 
en mira a1 publicar sus trabajos sobre las len- 
guas de Chile, facilitar la instruccion religio- 
sa de 10s indios, y por eso, a1 paso que 
amold6 el dictado del Yocctbulnrio a la pro- 
nunciacion de diversas provincias, insisti6 
con especial detenimiento en el dialect0 de 
10s beliches, que eran 10s mas numerosos ~y 
mas necesitados en sus alinas de quien les 
predicase, por ser infieles. )) Ademas, agrego 
a su Arte un Confesionwio brme, y el Cate- 
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cismo, y compuso algunas coplas 5 Jesucristo 
para que se cantasen despuCs de la doctrina. 
Tenia aGn el pensamiento de aumentar el 
Vocnbalanb, principiando por la parte caste- 
llana, per0 este prometido trabajo jamis lle- 
86 a darse 6 luz. 

Con respecto 6 estas obras de Valdivia se 
ha indicado que en realidad no le pertene- 
cian. N C  aqui el origen de esta insinuacion. 

SegGn queda dicho, Fr. Pedro de Sosa 
vino a la Corte d gestionar en contra del sis- 
tema de guerra que Valdivia 'fuC 6 entablar 
en Chile. Sosa, a causa de haber sido envia- 
do i Salamanca poi- sus superiores, delego 
10s poderes que trafa de Chile en D. Anto- 
nio Parisi, que habfa servido diez atios de al- 
fkrez y capitan, y doce en la guerra de Arau- 
co como capellin, cura y vicario del ejkrcito. 
Siguiend.0 Parisi en el desempefio de la co- 
misi6n que Sosa tenia, dirigi6 al Rey un me- 
morial impreso en el cual asevera que s610 
61 ha compuesto Artes, Vocclbularios y Ser- 
mones en lengua de Chile, habiendo otros 
predicado 4 10s indios tomando de memoria 
sus mismos sermones, gy otros, aunque han 
escrito algo en esta lengua, decia, ha sido 
fiandose de lo que otros les dictaban, y lo 
que mds les ha forzado es el haber puesto 
en ejecuci6n todos 10s medios de la guerra 

7 
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defensiva. Ejecut6 10s dichos medios por sa- 
ber tl solo la lengua de Chile, de modo que 
no tenia necesidad de intCrprete como 10s 
demds. Y por no estar hechos ii 10s trabajos 
de la guerra otros sacerdotes, de cincuenta 
veces no le acompafiaban una, mixime el 
P. Luis de Valdivia, el cual por su niucha 
edad 6 indisposiciones y por 10s muchos car- 
gos que tenia, le fuC fuerza estar siempre en 
tierra de paz., 

Llama la atenci6n que Valdivia en sus 
trabajos lingiiisticos no se refiera en parte al- 
guna. a 10s de su compaiiero el P. Gabriel de 
Vega, que pas6 con 61 a Santiago la prime- 
ra vez, que cscribi6 tambiCn sobre la lengua 
de aquellos indios 35 y que falleci6 mas de 
un afio antes que aquCl diese B luz su Arte 

35. Molina en su catdlogo de 10s escritores de Chile, 
publicado a1 final de su Hislorlu, llega d decir que Vega 
di6 6 luz una G7wn;dtica y notas de la lengzm de Chile, 
error evidente, porqne Vega jamis public6 nndn. Tanto 
Nadasi, Annus rerun1 rner~iorabiliuni Societatis rem, An- 
fuerpia?, 1665, 8.", pig. 276, como Lnsor a Varea (Savo- 
narola) en su Universus terrarum orlis scripforurrr, etc., 
se limitan 5 citar el tratado del P. Vega. Lozano dice (I, 
375) que fue autor de un Diccionario y de mas  Olser- 
vaciones para aprena'er la leagaa ararscuna acon facili- 
dad y elegancia.2 G6mez de Vidaurre, Hisf. de Chile, 
afirma tambien que Vega eilustr6 la gramatica chilena 
con un bien digerido Arfe t ilustrado con notas utilisi- 
mas.. Vease tambikn 6 Ovalle y 6 Pinelo-Barcia, t. 11, 
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y gram&tz'ca generad de h. Ztngua de ChiZe. 
Valdivia sin duda alguna ha debido dis- 

poner de 10s trabajos del P. Vega. 2Hasta 
quC punto se aprovech6 de ellos? Sin tener 

c01, 656. Parece, pues, fuera de ciiesti6n lo que afirma- 
mos en el texto. 

Debemos apuntar aqiii algunos ligeros datos biogrh- 
ficos de este P. Gabriel de Vega, que fui. el primer gra- 
matico que se ocup6 de la lengna chilena. Era oriundo 
de Barrios, lugarejo del arzobispado de Toledo, donde 
naciera por 10s afios de 1567. Despues de haber estudia- 
do en el Colegio que 10s jesuitas tenian en C6rdoba, p?o- 
fes6 en 1583, y ocho aaos m9s tnrde recibi6 en Sevilla 
las 6rdenes sacerdotales. Destinado 6 las misiones del 
Per6, pas6 1 Chile con 10s PP. Pinas y Valdivia en 1593. 
En Santiago tom6 a si1 cargo la enseiianza de 10s negros, 
y en seguida fue enviado como misionero B Tiicapel y 
Arauco. Ciiando Valdivia sali6 nombrado rector del Cole- 
gio que se fund6 en la capital, ]lam6 a1 P. Vega para 
que viniese & reemplazarle en la cLtedra de Artes, que 
desempeii6 durante tres aiios (Lozano, I, 375, y Ohva- 
res, Hist. de Zoos yes., pag. 18); pero pnsteriormente fuC 
separado de aquel cargo y enviado de niievo a1 Sur B mi- 
sionar en compafiia del P. Francisco Villegas, aporque, 
ademis de saber muy bien la lengua de 10s indios, tenia 
las prendas adeciiadas para aquel ministerio.r El P. Ve- 
ga, despnes de doce aiios de residencia en Chile y de ha- 
ber pasado sus cuntro dltimos agregado a1 ejCrcito, mu- 
ri6 en Santiago, adonde habia ido con ocasi6n de nnos 
ejercicios espirituales, el 21  de Abril de 1605. Se.equivo- 
c6, pues, el P. Techo cuando dijo en su Hist. Prou. Pa- 
mq., lib. I, cap. 36, que Vega habia muerto en el Para- 
guay en 1596. Vease tambien .i Juvencio, Hist. de la 
Corn$., t. V, lib. 23, Q I, ndm. 21. 

' 
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aqudllos ai la vista, cosa que no es posible, 
no es facil decirlo; per0 de todos modos es 
muy extrafio el silencio observado a ese res- 
pecto en el Arte y gramdtica de 1606. 

Y tal es la observaci6n mas fuerte, a nues- 
tro juicio, que pudiera hacerse en apoyo de 
lo que asieiita Parisi. Para que Cste hubiera 
sido victima del plagio que iasinda, seria ne- 
cesario que Valdivia se hubiese aprovechado 
de manuscritos, 6 de trabajos impresos del 
capellan del ejercito, que jamis existieron. 

Per0 cualquiera que sea la apreciaci6n que 
merezcan las gestiones de Valdivia para es. 
tablecer la guerra defensiva, y cualquiera que 
sea la de 10s estudiosos sobre sus obras de 
lingiiistica, no podrian negarsele sus bien in- 
tencionados prop6sitos en aquella tentativa, 
ni el mCrito de haber sido el primer0 que 
di6 a luz 10s preceptos de la gramitica de 
la lengua chilena. Resumiendo acerca de 61 
sus opiniones un ilustre escritor que le co- 
noci6 en vida, y de cuyo juicio participamos, 
ha dicho: <(lo que yo puedo certificar es que 
fu6 un hombre de 10s mas insignes y seiia 
lados que ha habido en aquellos reinos dc 
las Indias., 36 

36. Ovalle, Hist. re,?., yag. 411. 
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I 606 
~ . - ~ r c e  I y gramatica I general de 

la Lengva qve I corre e n  todo el Rey- 
no de Chile, con vn Voca- I bulario, y 
Confefionario. Compueitos I por el Pa- 
dre Luys de Valdiuia de la I Compa- 
Aia de Iefus en la Pro- I uincia del Pi- 
ru. I 7 Ivntamente con la Doctri- I na 
Chriitiana 1 7  Cathecifmo del Concilio 
de Lima en Ef- i paaol, y dog tradu- 
cioiies del en la lengua de Chile, que I 
examinaron y aprobaron 10s dos Reue- 
rendifsi I mos feaores de Chile, cada 
qual la 1 de fu Obifpado. I (V- zneta con 
an IHS.) Con liceticia. I Eli Lima por 
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Francifco del Canto. I (FiZeteJ AAo. 
1606. I (Codofdng Inipresso con hen- 
cia en Lima I Por Francifco del Can- 
to. I AAO. 1606. 

8.0 menor.-Port.-v. en b1.-Suma del privilegio, 
Lima, 26 de Agosto de 1606, I p.--Lic. del P. Pro- 
vincial, 30 de Agosto de id., I p.-Aprob. del P. Her- 
nando de Agnilera, Lima, 28 de Agosto de 1606, I p. 
--Aprob. del presbitero Alonso de Toledo, y de 10s ba- 
chilleres Diego Gatica y Migvel Cornejo, Lima, 61ti- 
mo de Agosto de id., I p.--A Alonso Garcia Kam6n, 
gobernador de Chile, 26 de Agosto de 1606, 4 ps. s. f. 
-Ak lector, 2 ps. s. f.-Arte, 5 5  hs., y a1 fin la tabla 
de 10s capitulos, que ocupa ademis toda la p. sigte., sien- 
do de advertir que la foliaci6n empieza en la g.-Pig. fi- 
nal para el colof6n. 

Vocabvlario I de la Lengva de Chile I compuefto por 
el Padre Luys de I Valdiuia de la Compaiiia I de Ie- 
fus. I 79 ps. s. f. d dos cols.-~ para el colof6n: Impres- 
so I con licencia en Lima I Por Francifco del Canto. I 
ABo. 1606. I 

Con portada aparte: 
Doctrina 1 Christiana, y Ca- I thecismo aprobado 

por el I Concilio Prouincial de Lima. Con dos tradnc- 
cio- I nes en lengua de Chile, q examinaro, y aproba- I 
ron conforme a1 decreto del dicho Cocilio 10s I dos Re- 
ueredifsimos fenores Obifpos del I mifmo Reyno, cada 
cual la I de fu Obifpado. I (Yigeta en mudera con un 
THS rudiuntey Za Zeyenda en forma ovuk Jesvm vocabis 
noinen eius.) Impressa con licencia de la I Real Audien- 
cia, a peticion del Padre Luys de Ualdi- I uia de la 
Conipagia de Iefus, con el arte de la mifma len I gua, 
bocabulario y confeffonario, que compuso el I dicho pa- 
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dre. En Lima impreffo por Francifco I del Canto, Ago. 
I 606. 

Port. y en el reverso la suma del privilegio de 26 de 
Agosto de 1606, vilieta y registro.-Texto, 16 hs. incl. 
la port., estando sin foliar la 2, 12 y 16.-La Doctrina 
termina en el reverso de la hoja IO, seguida inmediata- 
mente del Catecismo, que concluye en la 15, y ir conti- 
nuaci6n las coplas en araucano para cantar despues de  
la doctrina a N. S. Jesucristo, B Nuestra Seiiora para des- 
pedirse en acabando la doctrina, de 10s mandamientos y 
de la confesi6n. 

Con portada distinta: 
Confessiouario I breue en la I Lengva del Reyno de 

I Chile. Compuefto por el Padre Luys I de Valdiuia de 
la Compaiiia de Iesvs. En la Pronincia I del Piru. 
Prouechoso, para con- I feffar 10s Indios de Chile, y 
otras perfonas. (Yi2eta idintica d la de la primera $or- 
tudu.) Con licencia. I En Lima por Francifco del Can- 
to. 1 Aiio. M. DC. VI. 

Port. y en el reverso la suma del privilegio de 26 de 
Agosto de 1606 --Texto, hojas z-16.-Las erratas del 
Arte, I h. s. f.-Id. del Confesionario, I h.-Id. del Ca- 
thecismo, I p.-F. bl. 

Signaturas del volumen: A-L, Aa-Bb, m-mm. 
Bib. del Dr. D. Julio Platzmann, quien lo reprodujo 

en facsimile, dedicindolo ir D. J. Abelardo Ndliez y agre- 
gandole esta nueva portada: 

Vocabulario y Confesionario I de la 1 Lengua 
de Chile I compuestos I por Luiz de Valdivia I publica- 
dos I de nuevo I por I Julio Platzmann I Edicion facsi- 
milar I (Rilete de adorno.) Leipzig I B. G. Teubner I 
1887 

Arte 

Port. y I h. para la dedicatoria. 
VIRAZA, ndm. 163. 
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1878, t. 11, pbg. 386. 
, TORUES SALDAMANDO, Los antipos jesuitas del 

'ert.2, Lima, 1882, pbg. 87.  
~ ~ E D I N A ,  Bibl. Amer., Santhgo, 1888, pag. 438. 
MENENDSZ PELAYO, Inv. bibl. de Za ciencia espa- 

Cosun DE LA VISAZA, Bzblzogr'afa es$afioZa de len- 
da, Madrid, 1889, t. 111, ptig. 307 .  

guns indlgenas de Ameiica, Madrid, 1892, ndm. I 16. 

Dice el autor, dirigikndose 6 Alonso Gar- 
cia Ram6n:-aEn el tiempo que anduve con 
V. S. el afio pasado y parte de kste sirvikn- 
dole en ese reino (Chile) y ayudando 6 10s 
soldados C indios naturales en 10s ministerios 
espirituales, algunos ratos que me sobraban 
ocupk en hacer un  Arte 6 Gramdtica y un 
Vocabulario y un Confesionario en la lengua 
dellos, por donde pudiesen 10s ministros del 
Evangelio aprenderla, considerando que, ya 
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que de presente, por la guerra en que andan, 
no les podia yo ayudar en lo principal de 
sus almas que deseaba, a lo menos, en lo 
porvenir, con la esperanza que del valor de 
V. S. tengo, mediante la Divina Gracia que 
10s ha de pacificar; pudiese este mi pequeiio 
trabajo ser para el dicho fin provechoso i 
otros ministros del Evangelio de mayor cau- 
dal que el mio. Y llegado a esta ciudad de 
10s Reyes y ordenandome la obediencia lo 
sacase a luz,  me pareci6 imprimir, junta- 
niente con lo dicho, 10s dos Catecismos de 
esa Lengua, aprobados por 10s dos Reveren- 
disimos Seiiores Obispos de ese reino, que, 
por andar escriptos de mano, tienen muchas 
veces trocadas las palabras y algunos yerros: 
cuyos originales, firniados de sus Sefiorias, 
hube en ese reino y traje conmigo a 6ste, 
y todo lo susodicho present6 ante la Real 
Audiencia desta Corte, y did licencia se im- 
primiese ... El Vocabulario que comienza por 
espatiol seri mas copioso y se queda ha- 
eieado. )) 

1607 
2.-Doctrina 1 christiana I y cathe- 

cismo en !a I lengua Allentiac,'que co- 
rre en la ciu I dad de s. Iuan de la 

8 



P. LUIS DE VALDIVIA . 48 

Frontera, con 1 vn Confeffonario, Arte, 
y 1 Bocabulario breues. I Coinpvesto 
por el Padre I Luys de Valdiuia de la 
Compania de Ie- 1 fiis, de la Prouincia 
del Peru. I (ViGetn con un IHS.) Con 
licencia. I En Lima por Francifco del 
Canto. 1 Afio. M.DC.VI1. 

8.O-Port.-v. con el decreto de la Audiencia, 19 
de Febrero de 1607.-Hojs. 2-13 (con el reverso de la 
dltima en bl.) para el texto de la doctrina y catecismo. 

En la hoja 14 esta portada: 
Confessionario I breve en la I Lengva Allentiac, I 

qne corre en la Ciudad de S. Iiian de I la Frontera, de la 
Proiiincia de Cuyo I Por el Padre Luys de Valdiuia de I 
la Compaiiia de Iefiis en la I Proiiincia del Peru. I Pro- 
vechoso para confes- I far 10s Indios de Ciiyo, y otras 
perfonas. 1 (Vi$& con an IHS.) Con licencia. I En Li- 
ma por Francisco del Canto. 1 Aiio. M.DC.VI1. 

A la vuelta, el decreto de la Real Audiencia, Los 
Reyes, rg de Febrero de 1607, y la licencia del Provin- 
cial P. Esteban Paez, Lima, 2 1  de Febrero de 1607.- 
Hojs. 15-20. 

Arte y 1 Gramatica I brebe de la Lengva Allen- I tiac, 
que corre en la Ciudad de S. Iuan de la Fron I tera pro- 
uincia de Cuyo, jiiridicion de Chile. I Compuefta por el 
Padre Luys de Val I diuia de la Compaiiia de Iefus de I 
la Prouincia del Peru. I Con la doctrina y catecis I mo, 
y Confefsionario en efta lengiia, y vn breiie Voca- I bu- 
lario para comenGar a catequizar y confeffar, I que com- 
pufo el dicho Padre, y aprobo el fe I iior Reneredifsi- 
mo de Sact. de Chile. I (La m i m a  viiieta.) Con licencia. 
1 En Lima por Francifco del Canto. I Aiio. M.DC.Vl1. 
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Port.-v. con el decreto del Real Acuerdo, Los Re- 

yes, 19 de Febrero de 1607, y la lic. del P. Paez, Lima, 
21 de Febrero del mismo afio.-Hojs. 2-14.-1 p. s. f. 
para la tabla de capitulos, y 3 ps. bls. 

E' por fin un 
Vocabvlario I breve en Len 1 gva Allentiac, de I 10s 

vocablos mas comunes y neceffa I rios para cathequizar y 
cofesar en I efta lengua. Conipuefto por el Pa I dre 
Luys de Valdiuia de la Co 1 pafiia de Iefus eo la Pro- I 
uincia del Peru. I (La misnza vifietu.) Con licencia. 1 En 
Lima por Francisco del Canto. I Aao. Ll.DC.VI1. 

Port.-v. con el decreto de la Audiencia y la lic. del 
Provincial ya citados-9 hojs. s. f. a dos cols., con el v. 
de la dltima en bl. 

Signaturas del volumen: A-C, de 8 hs., menos la C 
que es de 4. 7 ,  A-E, tainbiCn de 8 hs., con excepci6n de 
la 6ltima que tiene 2. 

La historia bibliogrdfica del libro anduvo 
siempre muy enmarafiada, y, segdn veremos, 
no carece a h  hoy de ciertos puntos oscuros. 

Le6n Pinelo a1 publicar su .Epitome en 
Madrid en 1629 no lo mencion6, ni tampoco 
el P. Ribadeneira en  las ediciones sucesivas 
de su Cutalogtls scrz$towm de 1608, 1609 
y 1613. 

Alegambe, que complet6 5 Ribadeneira, 
en la pag. 319 de su obra, publicada en Am- 
beres en 1643, que tenia concluida ya en 
1640, cuando adn Valdivia no habia muer- 
to, lo menciona en 10s tCrniinos siguientes: 
Grnmwaticns, Lexica, Catechismos, .et Me- 
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thodos conjtendi, 2~ng-ui.f al2enfiacen? & MiZ- 
cniacensi, punmm zisiis in n Ziqzrof Prmincis 
R e p i  chilensis est. Li9mz, MDCVII, 8.0 

Sothwel, que aiiadio el trabajo de Ale- 
gambe hacitndolo alcanzar hasta 1775, en 
cuya fecha public6 su libro en Roma, repro- 
duce en la pdg. 575, y a1 pie de la letra, la 
noticia de su antecesor. 

El continuador de Le6n Pinelo, D. An- 
drts Gonzalez de Barcia, le atribuye la si- 
guiente portada, haciendo una confusi6n de- 
plorable de tittilos y fechas: Ark, Gt*amati- 
cay Voccrbzl Zario, Cntecispno, Doctrina Chris- 
tianra, Confkonario BITME, Misterios de Lo 
Fe, en Lengua Ckilena, y e12 las dos Lm- 
ggas Allentiac y MiZocnync (sic) que son las 
~ n a s  generales de la P9-rzincia de Cuio, en 
el Xeizo de Chile, y que kabhn 20s Indios 
Gual-p~s, y otros, in@. en Lima, 1607, 8.- 
1608, 8.O: noticia que copiaron Nicolds An 
tonio, y Brunet refiritndose a este ~ltimo. 

Ternaux-Conipans, en el n6mero 305 de 
su Bibl. Amh-., aiiade un elemento mas que 
contribuye a aumentar la confusih, pues ase- 
gura que esta edicion de 1608 es en 4.0 

El Conde de la Viiiaza, que describe con 
la prolijidad que acostumbra la edici6n de Li- 
ma de 1607, da tambicin cabida en su libro 
bajo el n6mero 123 d esta de 1608, que 61 
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Cree reimpresion de la del afio anterior, aun- 
que le extraiia, y con razon, que en tan breve 
tienip0 se hiciesen dos ediciones de la obra. 

Per0 no es esto todo. A1 mismo tiempo 
que 10s bibli6grafos manifestaban la exjsten- 
cia de esas ediciones de 1607 y 1608, Gon- 
zalez de Harcia, en el dltimo titulo que cita 
en sus escritores de Lenguas de America, y 
despuds de haber mencionado ya a Valdivia, 
aiiadi6 la noticia de que existia un  Catecis- 
nzo en Lengpla Allentinu de nuestro autor, 
impreso en 1602, en 12.0: noticia que repro- 
dujo Ternaux-Compans bajo el ndmero 256 
de su Bibliothkpe Amhz'caine, y que el Con- 
de de la Viiiaza hub0 tambidn de aceptar, 
aunque con la reserva de preguntarse si se- 
ria esta edici6n alguna anterior a la de 1607, 
que describe en el lugar que le corresponde. 

Kesumiendo las dificultades que nacen de 
estas referencias, se ve con claridad que de- 
ben concretarse a'. tres: 

Primera: {Ha existido la edici6n del Ca- 
tecismo en Lengua A lh t iac  de 1602? 

Segunda: GExiste la Gramh'ica, cntecis- 
?no, etc., en Lenguas Allentiac y Milcayac, 
que en parte serian una reimpresibn, cm fe- 
cha de 1608? 
Y tercera: GLleg6 B publicarse la G~.nnzd- 

tica, catrcismo y vocnbu lario milcayuc.: 
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Tales son las dudas que vamos d tratar 
de resolver, sin ocultdrsenos que aventurado 
por demds suele ser en bibliografia afirmar 
la no existencia de una obra cualquiera, y 
que punto menos que imposible es probar 
un hecho negativo. 

Desde luego debemos descartar de la 
cuestion la Doctrina christiana y cathecisino, 
coiflessionnrio, art6 y gramatica y vocnbudn- 
rio brew en Lengua Addentiac impresos en 
Lima en 1607, que es el libro que hoy re- 
producimos, y cuya descripcih detallada pu- 
blicamos en 1878 en nuestra Historin de la 
Zitemturn codonial de Chide, y reprodujimos 
diez aiios mis tarde en nuestra Ribdzotheca 
-Americam. 

Otro elemento que tambikn ha de servir- 
nos para resolver esas dificultades es el lu- 
gar en que las obras de que tratamos han 
debido publicarse, la ciudad de Lima, sin 
considerar para nada el accidente del tama- 
i io en que vieran la luz plfblica, tanto mPs 
si se considera que respecto a est0 ~ l t imo 
Ternaux-Compans es el dnico que discrepa 
de 10s demas biblibgrafos, y cuando es sabi- 
do que sus indicaciones son, por lo general, 
niuy poco atendibles. 

Demos por sentado, como es la verdad, 
que Valdivia hubiera regresado ya de Chile 
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i Lima en 1602, fecha que se asigna A la 
publicaci6n del C'atecismo; per0 si en ese en- 
tonces hubiera dado 6 la estampa aquel frag- 
mento de su obra-fraccionamiento que no 
cabia bien dentro del plan de su trabajo- 
habria cuidado de decirlo a1 tiempo de im- 
primir aquklla en 1607; lo habria repetido a1 
referir sus tareas despuCs del regreso de s u  
segundo viaje a Chile; y, por fin, constaria de 
la licencia que la Real Audiencia y el pro- 
vincial P. Esteban PBez le otorgaron en 19 
y 21 de Febrero de 1607, que dicen simple- 
mente para que cciniprima~ las Dnctl.z'nns 
cristianns, etc. Todavia si esa Doctrinn cris- 
tinnn no se encontrara en su obra publicada 
en 1607, hubiera alguna apariencia que die- 
ra raz6n d Gonzilez de Barcia; per0 precisa- 
mente es el trabajo con que aquClla prin- 
cipia. 

Acaso pueda explicarse que Gonzilez de 
Barcia sefialara la existencia de dos Cntccis- 
MOS por lo que Valdivia escribia a1 Conde 
de Lemos en su carta de 4 de Enero de 
1607, d que nos hemos referido ya, por lo 
que en ella le dice de que se habia ocupado 
en Lima en imprimir un arte de la lengua 
de aquel reino (Chile) y &s cntecismos, como 
era la verdad; y todavfa pudo creer que sien- 
do uno de la lengua de 10s indios de Chile 
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propiamente dichos, el otro se referiria A la 
allentiac; per0 como consta del mismo libro, 
ninguno de esos catecisnios se referia P ese 
idioma ni mucho menos habfan sido dados 
A luz en 1602, sin6 cuatro aiios mas tarde. 

Por lo que respecta A la segunda duda, 
esto es, si existe la edici6n de 1608, sea la 
que sea, gramatica, catecismo 6 vocabulario, 
original 6 como reimpresi6n, en Lenguas 
allentiac 6 milcayac, creemos decididamente 
que no. Seglfn hemos visto ya en la intro- 
duccih, Valdivia parti6 de Lima con direc- 
ci6n a Espafia cuando a6n no terminaba el 
aiio de 1607, y llego a Madrid mediado el 
siguiente de 1608: mal podia, por lo tanto, 
en esta fecha publicarse una obra suya en 
AmCrica, 5 no ser que se suponga que alglfn 
compaiiero suyo corrigiera alli las pruebas, 
cosa poco verosimil, mucho mas tratandose 
de una materia tan especial y que tan po- 
cos debian entender, como eran 10s idiomas 
allentiac y milcayac. 

El origen y, a la vez, la resoluci6n de estas 
dudas creemos que debe buscarse en las li- 
cencias que se concedieron a Valdivia ppr la 
Real Audiencia y el Provincial Piez para la 
impresi6n de sus trabajos sobre aquellas 
Lenguas. Del tenor de ambas parece fuera 
de cuesti6n que debe deducirse que en la fe- 
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cha en que le fueron otorgadas el misionero 
chileno tenia terminadas las Doctritias cris- 
tianas, catecismos, confesionarios, artes y vo- 
cabularios en las dos Lenguas milcayac 'y 
allentiac, y que, debiendo proceder A la pu- 
blicaci6ii inmediata de todos, solicit6 las li- 
cencias en una sola peticibn, como era natu- 
ral, y obtuvo tambikn por un solo decreto la 
autorizaci6n, y de aqui han procedido enton- 
ces las confusiones de 10s bibli6grafos. Em- 
pez6 luego la impresi6n de la Doct~*iizn, cn- 
tecismo, nrte, coilfesiorznrio y vocabudnrio ea 
dent iac;  pero, urgido por la necesidad de 
partir para Espafia d tratar de su gran pro- 
yecto de establecer en Chile la guerra defen- 
siva, acaso no pudo proceder 6 la impresi6n 
de sus tratados en lengua milcayac. Y tal es 
para iiosotros la dnica duda que adii puede 
abrigarse sobre sus obras: la existencia de 
un libro impreso que se intitulaba Docti+izn, 
cntecisnzo, confesionnrio, arte y vocnbuhrio 
en Zcizgua 3~iZcnyac, per0 siempse con la data 
de Lima y con la fecha de 1607. Todo indi- 
ca, sin embargo, que ese libro no lleg6 a pu- 
blicarse. 

3.--(En ed comienxo de Za hoya I $  
Copia de vna carta I del Padre Luys 
de Valdiuia para el I fefior Conde de 

9 
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Lemos Prefiden- I te de Indias, fecha 
en Lima I a 4. de  Enero de 1607. I En 
que da particular relacion de lo tocan- 
te 1 a lo fucedido en la g;ierra, y pazes 
de la pro- I uincia de Chile, adonde le 
embi6 el Vi- I rrey del Piru, y de lo 
particular I que el all& hizo. 

Fol. -6 hs. fols., signndas A-C.-Suscrita en Lima 
a 4 de Enero de 1607.-Impresi6n a1 parecer de Lima. 

B A c K m K ,  BZU. cies kcrivnins de la Con,pngnie de yi- 
sus, t. 117, pag. 710. 

M E D I N A ,  Lit. car. de Chile, t .  111, p5g. 144. 
TORRES SALDAMANVO, Lns yes. del Prrzi, pig. 88. 
MEDINA, Bibl. Atner., ptig. 441. 

4.--(En ed comienzo de Za primern 
pdg.9 Seiior. I (Letm iniciaZ de ador- 
9wJ El Padre Luig de Valdiuia, de la 
Compaiiia de Iehs, dize: Que el Vi- I 
rrey del PirG ha efcrito a V. M. en eita 
flota de 1609. fu parecer cer- I ca de 
la guerra de Chile: y para lo que fe 
dudare fobre el, y ponderar i fu impor- 
tancia le embib a .eitos Keynos. Y en 
razon defio fuplica a 1 V. lQ. niande fe 
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vea en fu Confejo el dicho parecer y 
vifto, fe lean 10s apun- I tainientos fi- 
guientes, que importa mucho para fu 
inteligencia. I 

F o l . - ~  hs. fols., incliisa la p. f. bl.-Impresibn he- 
cho en la Peninsula.-Sin fecha, y al parecer de 1609. 

S.-SeAor. I El Padre Luis de Val- 
diuia de la Compa- I fiia de I e h .  Di- 
go que fiendo V. M. informado de la 
im- I portancia grande de cortar la gue- 
rra de Chile cometi6 este negocio el 
afio pafado de 1608 a1 marques de  
Montesclaros. 

Fd--24 hs.-Sin fecha, y al parecer de 1609.- 

BACKER, Zug. cit. 
M X D I N A ,  Lit. co l  de Chile, t. 111, pkg. 143. 
~ O R R E S  SALDAMANDO, Los Yzs. dc2 Perk, pgg. 88. 
MEDINA, Hibl. Anaer., pig. 441. 
Reproducido en la Hist. yen. de Chile del P. Rosa- 

Probablemente impresibn de Madrid. 

les, t. 11, pkg. 520 y sigts. 

161 I 

6.--(En e l  comzemo de Za prhzera 
pdg.9 Coinpendio I de algvnas de las I 
muchas y graues razones en que €e fun- 
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da la prudente refolu- I cion, que fe ha 
tornado de cortar la guerra de Chile, 
haziendo I la defenfiua, y fenalandole 
raya: y del poco fundamen- 1 to que 
tiene la contraria opinion de profeguir 
la I guerra como haita aqui fe ha 1 fe- 
guido. 1 (Colofbn.-) en Lima. I Con li- 
cencia del ExcelentiLsirno fezor Virrey 
Marques de Motes Claros. I Por Fran- 
cifco del Canto. Azo de I 6 I I .  

Fo1.-8 ps. s. f.-Signado: A-A3.-Reproducido en 

PINELO-BARCIA, t. 11, col. 355. 
TERNAUX-COMPANS, BibZ. An&., niim. 337. 
M E D I N A ,  Lit. co l  de ChiZe, 111. 143. 

MEUINA, EibZ. Amer., niim. 2085. 

Rosales, If, pig. 520 y sigts. 

rroKKEs SAIAAMANDO, Z U ~ .  rit. 

1612 
7.- Provissiones I y Cartas del I 

Rey Philipe Tercer0 1 Nvestro Senor 
(sit) y del Excellenitis- I (sit) fimo Mar- 
ques de Montes Claros Virrey del Pe- 
ru con I otros i u s  ordenes y decretos 
iobre la nueua I forma fe da en la 
guerra y buen aiieii I to del Reyno de 
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Chile. I (Gran esc. de armas iw$wia- 
ZesJ Con liceiicia. I Del dicho Seiior 
Virrey. i Impreffo en Litna por Fran- 
cifco del Canto. 1 Aiio de M.DC.XI1. I 
(Vigetita de adornoJ 1 

Fo1.-Port. y en el v. la tabla de las cosas que se 
contienen en este libro.-8 h. con un escudo religioso 
con la leyenda Ave Maria, terminado por una corona.- 
37 ps. s. f. para las ckdnlas y provisiones.-T Memorial 
que dio el padre Luys de Valdiuia de la Compaiiia de 
Iefus a1 Excelentifsiino seiior Marques de Motesclaros 
Virey del Piru, acerca de la dicha vifita en I .  de MarGo. 
de. 161z. ,  I p.-y Capitvlo de una Prouision denpacha- 
da en nobre de fu Mageftad, en la qual el Exceletif. fe- 
iior Marqs de Motesclaros Virey del Piru Tierra firme y 
Chile, (por orde del Rey N. S. dado en ocho de Dezie- 
bre de feyfietos y diez aiios) fufpedio la execucio de 
otra fu Real cedula de feys de Mayo de feyfientos y ocho, 
en la qual auia dado por efclmos 10s indios de Chile 
que fe tomaffen en la guerra, el qual fielqiente trasladado 
dize afsi.--2 ps.-(Segun el indice debia venir aqui la 
aProvision Real de las ventajas que han de tener 10s Ca- 
pitanes y gente de guerrar, que no SC si falta en el ejem- 
plar que tengo B la vista, 6 SI no se incluy6 en la colec- 
ci6n, lo que no puede deducirse de las signaturas.) 

MIIDINA, BibL Atrrer., n6m. 2085. 

8.-Seiior. I (Letra capital de ador- 
no3 El Padre Luys de Valdivia Vice 
prouincial 1 de la Conipafiia de Iefus en 
el Reyno de I Chile. Digo, que la ma- 
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yor parte de mi vi- I da, he gastado en 
la conversion y pacificacion del dicho 
Reyno, etc. 

Fol.-15 hs., sin afio ni lugar, aunque a1 parecer de 

MEDINA, BibI. Awer., plg. 442. 
Madrid y dp 1612. 

1613? 
9.-Memorial que dib el Padre Luys 

de Valdivia de la Compa- I fiia de Iefus 
a1 Excelentiffimo feiior Marques de 
Mo- I tesclaros Virey del Piru, acerca 
de la dicha vi- I €ita en I .  de Margo 
de 1612. 

Fol.-AI parecer impresibn de Madrid y hecha por 

MBDINA, Lit roZ. de Chile, 111, 144. 
TORRES SALDAMANDO, lug. cit. 
MSDINA, Bibl. Ana&. pag. 441. 

el P. Sobrino. 

1615? 
Io.-Relacion de lo I qve svcedio 

en el i Reyno de Chile, deipues 9 el 
Padre 1 Luys de Valdiuia, de la Com- 
pafiia de Iesvs, en- 1 tr6 en el con €us 
ocho compafieros Sacerdo- I tes de la 
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mifnia Compafiia, el I afio de I 61 2. 
En la hoja 13 vuelta se encuentra: 
Relacion de lo I que fucedio en la jornada que hi- 

zi I mos el feiiur Prefidente Alonso de Ribera, Gouer- 
na I dor defte Reyno, y yo, defde Arauco a Paycaui, a 
co 1 cluir las pazes de Elicura, vltima Regua de Tuca- 
pel, 1 y Ias de Puren, y Ia Imperial. Efcrita por mi el I 
Padre Luis  de Valdiuia, a1 falir de Pay- 1 caui, de buel- 
ta a Leuo. 

Y en la hoja 21: 
Relacion de la muerte de 10s Padres I efcrita por el 

Padre Valdiuia a 24. de Diciembre I de mil feys 1 cien- 
tos y doze, a1 Padre Pro- I uincial de Lima. I 

Fo1.-22 hs., sin afio ni lugar, pero al parecer de 
Madrid y de 1615.-La sepunda de estas relaciones pue- 
de ser la que Nicolls Antonio refiere que se hallaba 
manuscrita en Madrid eapud Laiirentiuin C0quum.Z 

MEDINA, Bib1 Anzer., n6m. 2702. 

1627 

I I .-Sermon 1 en Lengva I de Chi- 
le, de 10s mys- I terios de  iivestra san- 
ta I fe catholica, para predicarla I a 10s 
indios infieles del Reyno 1 de Chile, I 
dividido en nveue I partes pequefias, 
acomodadas a I fu capacidad. I Com- 
pvesto por el P. Luys de Vald ... I Corn- 
pafiia de Iefus, Perfe&o de 10s eitudios 
may ... I de S... 
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4.0-Port.-v. con la lic. del Prelado de Valladolkl, 
8 de Octubre de 1621, y el sumario de 10s sermones.- 
76 ps., que comprenden nueve sermones.-El texto en 
waucano, con la traduccidn castellana a1 margen, en 
forma de apostillas:-Signndo A-IC en pliegos de ocho 
phginas, menos el dltimo que es de cuatro. 

PINELO-BARCIA, Epitome de Za Bibt. Or. y Oc., t. 11, 

NICOLAS ANTONIO, Ba'&Z. Hispana nova, t. 11, p. 67, 
se limita a decir que estaba escrita esta obra eadem fin- 
p a  que la Gratrrn'tica de Chile. 

VIWAZA, BibZiog., ndm. 979, la coloca entre las 
crobras que carecen de fecha determinadn 6 de las que 
solamente se tiene noticia de que se compusieronn. 

COl. 727. 

Nosotros la dimos conlo impresa en nues- 
tra Lit. COL, aunque con el titulo latino con 
que la recordabaii 10s bibli6grafos de la Com- 
paiiia. 

((Para la instrucci6n religiosa de 10s in- 
dios, dice Torres Saldamando, arreglo (Val- 
divia) un volurnen en araucano titulado Mis- 
teriurn@z2i. Algunos creen que esta obra es 
el catecisnio breve que se public6 d conti- 
nuacion de la gratnatica, y no otra distinta.)) 
Los Jtsuitns deC Pen?, pig. 89. 

Se ve, pues, que las iioticias bibliografi- 
cas que hasta hoy se conocian de esta obra 
de Valdivia no podian ser mas deficientes. 
El ejemplar que henios tenido ii la vista esti 
desgraciadamente con la portada mutilada, 
aunque la liceiicia que se ve en el reverso 
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indica claramente que se di6 d luz en Valla- 
dolid y en el aflo de 1621. 

I 684 
I 2.-Arte I y Graniitica 1 general 

de la leiigva qve 1 corre en todo el 
Regno de Chile, con LII~ I Vocabulario 
y Confessonario: Compuestos I por el 
Padre Luis de Valdivia, de la I Com- 
patiia de  Jesus, en la Pro- I vincia del Pe- 
ru.  l Iuntameiite con la doctrina I Cliris- 
tiana y Cathecisnio del Concilio de Li- 
ma 1 en Espaiiol, y dos tradiicciones 
del en la lengua de Chile que exami- 
naroii, y aprobaron 10s dos Reueren- 
disimos sefiores Obispos de Chile, ca- 
da qual la de su Obispado. I Dedica- 
da. I A1 Seiior Don Diego de 1,ara Ef- 
cobar, Comiffiirio I General de la Ca- 
ualleria del Reyno de I Chile. &c. I 
Con licencia 1 En Sevilla por Thomis 
Lopez de I Haro, Atio de 1684. 

8.0-Port.-v. en bl.-s hs. prels. sin foliaci6n ni 
sig?atoras.-75 ps. para el Arte de la Lengrw de Chile. 
-A la vuelta de la dltima, el VoculuZu~io, que ocupa 

10 
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30 hs. m h ,  tambih  sin foliacidn --Siguen la Docdrt'na 
chr-istiana, el Cniecismo breve y el Confesionarro breve, 
32 ps. en todo, fuliadas.-Las signaturas A-F, de 8 
ps. y G-P, de 4, comienzan en la primera pigioa del Arte. 

Pre1s.:-Dedicatoria del P. Jose Maria Adame, editor 
de erta reimpresibn, 6 D. Diego de Lara Escohar.- 
Aprob. del presbitero Alonso de lo ledo  y de 10s bachi- 
lleres Diego Gatica y Miguel Cornejo, Lima, dltimo de 
Agosto de 1606.-Lic. del P. Provincial Esteban Paez, 
Lima, 30 de Agosto de 1606.-Al lector. 

Segiinda edici6n. 

Bib. Nacional de Santiago de Chile. 
Bib. del Museo Britanico. 

\ I754 
rs.-Carta del P. Valdivia a1 Pro- 

vincial Die00 de Torres, dando cuenta 
de como ajustb las pace? con la Pro- 
vincia de Catiray. Concepcibn, 2 de Jii- 

nio de 1 6 1 2 .  

Publicada en Ovalle y en Lozano, Histo- 
ria de L a  Conzpaain dt. J~sliis, Madrid, 1754, 
t. 11, ps. 471-480. Acerca de la relacih de 
su misi6n 5 Chile con Garcia Rambn, vCase 
a1 misnio Lozano, que la public6 en las pd- 
ginas 382-89 del tom0 I de aquella obra. 

? 
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OBRAS CORRELATlVAS 

(1613?) 
rq.--(Erz e2 comienzo de Za pi+ne- 

va pkg.9 Sefior. I El Padre Gaspar I 
Sobrino de la Copaiiia 'de Iefus, i (a 
qiiien el Padre Luis de Valdiiiia ha em- 
I biado del Reyno de Chile) propone a 
V. Magehd i algunas razones, que 
prueuaii la eficacia de 10s I niedios re- 
fueltos cerca 10s negocios I del dicho 
Reyno. 

Fo1.-12 hs., sin fecha ni lugar de impresi6n. 

I 5 .  - (Comienza Za primera pkg. 9 
Seiior. I Por la inforinacion I que ha 
embiado a V. M:el Padre I Luys de 
Valdiuia hecha ante el I Gouernador y 
Corregidor de la i ciudad de la Con- 
cepcion en el I Reyno de Chile, y por 
la relacio I iniprefa que fe ha dado a 
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V. M. 1 de lo- fucedido en el defpues 
que I (Hltsta este rengZbn ahanza Za 
ikiciad P de ardornu.) llegb el dicho Pa- 
dre Valdiuia. Se entendera el eitado 
en 1 que hallo aquel Reyno, etc. 

Fol.-5 hs. fols., incl. la p. f. bl. Impresi6n segnra- 
mente de Madrid, y obra del P. Sobrho.-Parece de 
1613. 

(1614 
I 6.---(En eZ comienzo de la primera 

jag., y con Zetra capitd de adornod Se- 
fior. I Pedro Cortes de Monroy Maefie 
de Campo general del Rey I no de Chi- 
le: Dize, que viedose el Gouernador 
del Alonio de 1 Ribera, Capitanes, y 
ioldados iieceisitados de periona que I 
tuuieffe autoridad, ciencia, y experien- 
cia cle las coias del di- I cho Reyno, 
para que deien tereffadamen te informa- 
fie a V. M. l Etc. 

Fol.-2 hs., sin aiio ni lugar. 

1616? 
I 7.--(Arriba de Za primern pi&-., 
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y m 2  I'etra cnpitaG de adorno$ Seiior. I 
Fray Pedro de Sofd Guardian del Con- 
uento de s. Franciico de Santiago, del 
R e p 0  de Chile, dim: I Que con la obe- 
diencia de s u  Superior, y poi- el bien I 
eipiritual y temporal de aquellas Pro- 
uincias, salio de I llas para eitos Keynos 
con cartas de la Real Audieii I cia, po- 
deres, y recaudos del Gouernador, Exer- 
cito militar y ciudades, etc. 

Fo1.-2 hs.-Sin fecha ni lugar de impresibn. 

I 8.-(Arriba de Za primera pdg.$ 
Seiior. I Fray Pedro de Sofia de la Or- 
de  de S. Fran I cifco, Guardian del c0- 
veiito de S. Fran- I ciico de la ciu- 
dad de Siitiago en el Rey- no de 
Chile, dize, que el dicho Reyno le I em- 
bia a dar cuenta a V. Mageitad clel I 
trabajoio estado e n  que queda, y en 
vir 1 tud clel poder que trae, aduierte 
lo figuiente. 

F0l.-4. ps. s. f. 

q.-(En ed conzienzo de Za $rimera 
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pdg., y con. tetra capitat de adorno9 
Seiior. I Fray Pedro de Soffa de la Or- 
den de S. Fraiicifco, Predica- 1 dor y 
Guardian del Conuento de la niisma 
Orden de San- I tiago Reyiio de Chile, 
dize, que en virtud de 10s poderes I Etc. 

Fol.-s hs., incl. la p. final b1.-Sin ail0 ni lugar. 

20.--m I Memorial del I peligrofo 
eitado efpiri- I tual, y temporal del I 
Reyno de Chile. I Contiene cuatro arti- 
culos. I Etc. 

Fo1.-Se encuentra este titulo en la primera hoja 
que hace de portada, y tiene el reverso en b1.-2 I hs. sig- 
nadas A-L.-Apostillado. 

La  primera hoja comienza: 
Senor I Fray Pedro de  Sofa de la Orden de fan 

Fran- I cifco por el Keyno de Chile. Dize, aura I mas de 
dos anos y medio, que efta en efta Cor- I te efperando 
el socorro, etc. 

2 I .--(En e l  comienzo de ,?a primera 
phg.9 Sefior. I Fray Pedro de Sofa, de 
la Orden de fan Frii- I cifco. Dize, 
que ha hecho quanto ha fido de 1 fu 
parte, porque V. M. €ea faastisfecho, de 
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quan 1 nociuos han sido 10s medios que 
fe han execu- I tad0 en el Reyno de 
Chile, etc. 

Fo1.-IO hs. sin ano ni 1ugar.-La dltima est& equi- 
vocadamente foliada con el ndmero ,+--Signado A-E.- 
Apostiblado. 

Sosa fu4 guardiin del convent0 de fran- 
ciscanos de Santiago, persona ctde mucha 
autoridad, letras y religih)), s e g h  dice Ro- 
sales, siendo de 10s procuradores chilenos 
que vinieron A Espafia el que mris activo se 
mostr6 en combatir el sistema de guerra de- 
fensiva del Padre Valdivia. Sus memoriales 
forman una curiosa amalgama de un espiritu 
belicoso y de la mris errada aplicacih de 
doctrinas religiosas. 

22.-Sefior. I Don Antonio Parisi, 
que ha seruido a V. M. diez afios en 
pueito I de Alferez, y Capitan; y doze 
en  el Reyno de Chile de Sacerdo I te, 
Capellan, Cura y Vicario de 10s folda- 
dos de aquella guerra, I Etc. 

Fol.-4 hs. s. f., sin aflo ni lugar. 

23.-Sefior. I Don.., Procurador del 
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Reyno de Chile, I Digo, que auimdo 
llegado a mis manos este Menrorinl. I 
del Padre Luis de Valdivia: y visto que 
las relaciones que { en el fe contienen 
€on contra la verdad del hecho, y con- 
I tra el sentir y parecer de todo el di- 
cho Reyno, por cum- I plir con mi ~ f i -  
cio para servir a V. M. reip6do en 
breue. 

Fo1.-12 hs. numeradas, sin afio ni higar de im- 
presibn. 

(161 7) 
aq.--(En ed comievzzo de Za primera 

Pd'g.9 Seiior I (Letra iniciad de ador- 
~ L O J  El Padre Francifco de Figueroa de 
la Corn I paiiia de Iefus, Procurador de 
las Indias di 1 ze: Que fray Pedro de 
Sofa de la orden de fan I Francifco lle- 
gb a1 Reyno de Chile c0 otros fray I les 
de su religion, acoita pic) de V. M. por 
el tiem- 1 PO que el Padre Luis de Val- 
diuia de la Conipa- 1 fiia boluio a el con 
10s niedios y ordenes que para la pa- 
cificacion de aquel Reyno V. M. I file 
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feruido de le encomendar, por la mu- 
cha ex- I periencia y trato que auia te- 
nido con 10s Indios I de Chile. Etc. 

8.0-2 hs. fols., inclusa la p. f. bl. 

Solicitud en demanda de que se recogiesen 
dos de 10s memoriales de molde que habia 
presentado a1 Rey el P. Sosa, y providencia 
de 6 de Julio de 1617 en que asi se orden6, 
impresa seguramente en Madrid. 

(1626?) 
2 5  .-(h’. e2 Comienzo de Za.@riwzera 

ptig.:) Sefior. I (Gran Zetra Ziziciad.) 
El Padre Fracifco Crefpo la Com- 
paiiia de I Iefus, procurador general 
por las Indias Oci I dentales en eita 
Corte. Dize, que por 10s def I pachos 
que V. M. embib con el padre Luys 1 
de Valdiuia de nuefira Cijpafiia a1 Mar- 
ques I de Montefclaros Virrey del Pi- 
rh, por Dizie ! bre de 1610. afios (cu- 
yas copias prefenta). Etc. 

F0l.-4 hs. s. f.-Impresibn hecha con seguridad en 
la  Peninsula. 

Memorial en que se hace relacih de 10s 
I1 
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servicim del Padre Luis de Valdivia para pe- 
dir al Rey mantenga d la Compaiiia de Jes6s 
10s sinodos -antes acordados. Referimos la fe- 
cha de la impresi6n d 1626, porque se hace 
alusi6n a hechos verificados catorce afios des- 
puis del de 1612. 
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MANUSCRITOS 

1612  
26. -Carta aiiua de la Vice-provin- 

cia de Chile de 10s afios 1611 y 1612.  
Torres Saldamando, que cita est& pieza, 

dice que se encuentra original en las pigi- 
nas 150-389 del tom0 129 de manuscritos 
de la Biblioteca Real de Madrid. 

2 7 .  --Carts a1 Rey. Concepcih, de 
partida para la tierra de guerra de las 
provincias de Chichaco y Coyuncos. 20 
de Septiembre de I 6 I 2 .  

Dice que en solos cuatro meses las pro- 
vincias de Arauco, Tucapel y Catiray, c c s e  
habian venido de paz)??; que otras se la habian 
ofrecido, y que 10s espaiioles cautivos iban 
ya saliendo por rescates. Habla luego larga- 
mente de lo que creia necesario para la con- 
servaci6n de la paz y buen asiento del reino; 
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y pinta Ias dificultades con que tropeaaba pa- 
ra la administraciirn del obispado, cuya re- 
nuncia solicita se le acepte. 

28.-Carta a1 Rey. - Concepci6n, 
30 de Septiembre de I 6 I 2 .  

Refiere su llegada 4 Coticepci6n; las pri- 
meras diligencias realizadas para entablar su 
sistema de guerra defensiva y algunos par- 
ticulares de la visita de 10s indios de paz. 

1 6 1 3  
29.-Carta a1 Rey. Buena Esperan- 

za, 2 0  de  Febrero de 1613 .  
Cuenta SLI llegada a Chile; el estado del 

pafs en  aquellos dias; la tnuerte de 10s pa- 
dres en Elicura; y concluye proponiendo ai- 
gunos medios para asegurar el kxito de la 
guerra defensiva. 

3o.-Carta a1 Rey. - Concepci6n, 
1.' de Septiembre de 1 6 1 3 .  

Maiiifiesta que la muerte de 10s tres pa- 
dres jesuitas 6 manos del cacique Angana- 
m6n no puede justificar el que se vuelva a 
18 guwra; el cambio operado ea el animo del 
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gobernador en este sentido, y las dificubdes 
que con tal motivo se le seguian. Refiere 
tambiCn las incidencias ocurridas en su go- 

’ bierno del obispado 

1614 
31.-Carta a1 Rey. Concepcibn, 2 0  

de Febrero de 1614. 
Pondera lo mucho que conviene se ejecute 

la orden de ‘hacer la guerra defensiva, y que 
10s que la contradicen s61o se fundan en sus 
fines particulares por el inter& de que no se 
les arrebate el servicio personal de 10s indios; 
da cuenta de la persecucih que sufren 10s 
de la Compafifa, y del envio A Esparia del 
Padre Gaspar Sobrino: 

32.-Carta a1 Rey. Concepcih, 2 0  
de Octubre de  1614. 

Kecuerda que en Chile se entendi6 mal 
10 que significaba la guerra defensiva; las in- 
justicias cometidas con 10s indios de paz, se- 
g6n constaban de 10s testimonios de las visi- 
tas de 10s obispados de Santiago y la Impe- 
rial enviados a1 Virey del Perh; expone las 
ventajas conseguidas con su  sistema en 10s 
dos aAos y medio que se habia cortado la 
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guerra, y el camino que debia seguirse para 
llevarlo 5 su entero cumplimiento. 

1617 
33.-Carta a1 Rey. Concepci6n, 1 2  

de Abril de 1617. 
Hace un resumen compendioso de 10s re- 

sultados ventajosos que se habian logrado 
hasta entonces con la implantacih de la gue- 
rra defensiva. 

34.-Carta a1 Rey. - Concepcih, 
15 de Marzo de 1617. 

Da cuenta de la muerte del gobernador 
Alonso de Ribera, ocurrida el g de aquel 
mes, y se felicita de 10s buenos resultados 
que creia habia de producir ese hecho en la 
prosecuci6n de la defensiva, cuyos fundamen- 
tos, que reproduce a la larga, estaban a h  
en pie. 

1618 
35. -Carta a1 Rep. Concepci6n, 3 I 

de Eiiero de I 6 I 8. 
Refiere 10s sucesos ocurridos con 10s in- 

dios, todos favorables, por ((la vuelta que 
dieron las cosas del reino en bien, despuis 
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que el Licenciado Hernando Talaverano co- 
menz6 6 ejecutar puntualmente las ordenes 
reales cerca de la guerra defensiva)). Solicita 
se le envien seis padres mas para que le ayu- 
den en las misiones. 

36.-Carta a1 Presidente del Conse- 
jo de Indias. Concepcibn, 1 . O  de Fe- 
brero de 1618. 

Da cuenta de 10s pr6speros sucesos que 
han tenido las cosas de Chile desde el mes 
de Marzo del aiio anterior hasta esa fecha, 
principalmente a causa de que el sucesor del 
gobernador Alonso de Ribera habia cumpli- 
do puntualmente las 6rdenes que llev6 del 
Consejo. Propone el establecimiento de va- 
rios fuertes pequefios y solicita se le envien 
de Espaiia cuatrocientos soldados. 

SIN FECHA 

37.-De casibus reservatis in com- 
muni. 

Manuscrito en un volumen. 

38.-De casibus reservatis in So- 
cietate. 

Manuscrito en un volumen. 
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39.-De 10s varones ilustres de la 
Comyaiifa de Jesds. 

Manuscrito en un volumen. 

40. -Historia de la Provincia Cas- 
tellana de I'a Compafiia de JesGs. 

Manuscrifo en un volumen. 

4 I..-Historia de 10s particulares su- 
cesos y cosas de mi vida. 

M anuscrito. 

Citan estas obras, Alegambe, Sothwel, 
Nieremberg, Nicolds Antonio, etc. 

P 



C H R I  ST I A N A  
Y C A T H E C I S M O  E N L A  
kngua A J h i a c , q u c  corrc t n h  c iu  

dad dc S.luan dcla Frontcra,coo 
vn Confelfonario, Arce,y 

Bocabulario breues. 
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de la Xudiencia de 10s Reyes. 

‘Viendofe vifto las  Do&rinas  
A C h  r i iti,aa as, C a t  e c i i m  o s, Con- 

fefionarios, Artes y Vocabula- 
rios del Padre Luys de  Valdiuia de la 
Compaiiia de Iefus en las dos lenguas 
Millcayac y Allentiac de las Ciudades 
de Mendop y S. Iuan de la Frontera 
y las aprobaciones de todo, ie le da 
licencia a1 dicho Padre Luys de Val 
diuia para que lo pueda imprimir 
por diez aiios, guardando la ley nue 
ua que da la forma en la imprefsioii 
de 10s libros. En 10s Reyes a diez y 
nueue d e  Febrero d e  feyfcientos y 
iiete afios. 
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C H R I S T I A N A  E N  
lengiia Allentiac. 

( 2- 1 

P E R S I G.N A R. 

0 R Za senal de Za sancta Cruz, de nuestros ene- p migos libmnos seiiov Dios nuestro. E* el noinbre 
deZ Padre y del Hvo, y del Espiritu sancto. Amen. 

P E R S 1 G N  A R. 
Ancta cruz ca haniam ta, cuchach ayna chax- S ta quextaynemte cuchach sefior Dios. Pia, 

llahue, Espiritu Sancto, epchach henta. Amen. 

P A D R E  N V E S T R O  
A D R E nuestro que estns en Zos CizZos. Sanctifica P do sea eZ tu nonrdre. Venganos el tu reyno Naga 

se tu voZuatad assi en Za tierra como en eZ CieZo. E l p a n  
nuestro de cada diu danos Ze oy. Y perdonanos nues- 
tras deudas assi como nosotros perdonatnos a nzdestro! 
Deua’ores. Y no nos dexes caer en Za tentncion. Ma! 
Zibranos de nzaZ. Amen. 

P A D R E  N V E S T K O .  
Vchach Pia chis tactao ta anpen Cach hene C lpucaxetainten. Cach reyno cuchaxtayacten 

Cach quilletequiain eltiam ltaten tetata, chis ta 
A 2  man- 
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mantichquen. ‘Chu tecta cham cuchach eupl 
quexcheteyag tecta ta. Perxcuxotomte cu- 
chach poyup ta , cuch perxpuxotomta maclti- 
chen cuchach aynachanem. Mulxcucolumtche 
poyup xetuqui xatequepiam. Chu xenec ta quex 
taynenite. Amen. 

A V E  M A R I A  
I O  S ie sahe Maria Zlena eres de gracia EZ se D iiov es confko Bendita eres tu entre Zas mugeres. 

Y Bendito eZ f ruc to  de tu v ien tn  Itsus. Sancta Ma- 
ria Virgen mailre de Dios Ruega f o r  noso.’uus pecce 
dares aora, y en la hora de nuestra muerte. Amen. 

A V E  M A R I A  
Pucaxetampech Maria Dios ech gracia ta to L patanpen, Sefior Dios ca ymen hena. Chu 

axeyam ta ca ltap choto manpen. Cach tar ta 
yac llahue Iesus ychquen ltap choto mana. A 
Sancta Maria muficha Dios ech pecne xamquex- 
ltetete Dios, maan, xapiaquexltanem queme. 
Amen. 

C R E D O .  
R E  0 en Uios Podre todo poderoso criador del 

C c i c z o y  de la tierra. Y en Iesu Christ0 sic vnico Avo 
senor nuesfro, que fue concelirio por- espirifu snncto y 
nascio de la Virgen sancfa Maria. Padecio so eZ poder 
de Poncio pilato, f u e  crug&io, nauerto, 31 sepultado, 
descendio a b s  injiernos, y aZ tercer0 din resucito de en 
ire Zos muertos, sulio a 10s cieZos, esta aserafado a la dies 

tra 
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t9-a de Dios padre todo poderoso. Dende verna a ju2- 
gar Zos vkos  y Zos muertos. Creo en eZ Esjirita sancto 
la sancta ygZesia catholica, Za cotnwzion de Zos sarrctos, 
Za reniision de Zos peccndos, Za resurrection de Za cnrne, 
Zn vida perdurabk. dmen 

C R E D O .  

Etque inanen Dios Piata, chulop manichan N chich ye teyepe elhuanichan, Iesu Christ0 ta 
ache epche lcaa mazqueg llahue cuchach amta. 
Espiritusancto xam ye iiuchum chetiatana. Muii 
cha sancta Mariata taychacatcana. Poncio Pila- 
to ich xamta zecleichacatcana. Cruz ta clauos ye 
putculchana. Xapana. Etam peterualtan. Ey pia 
te hulyac huezquetam ltuni tecta ya xapiam iiu- 
chum tati lautayet caaltana, etam chis ta tactao 
huetcaaltana , Dios Piaech xiguaryequemac 
antatcaaltana ista ati ayacapmotana hueztac tec 
ta, taytequiam fiuchum ta xapiam ta queme. 
T[ Netquemanen Espiritu Sancto ta. T[ Sancta 
yglesia catholica ye .  Sancto iiuchum ech zac- 
zacteqiiiam ye T[ Cuchach poyup ech perxcoxo 
tomiam ye T[ Cuchach tuyut ech 1au tayte- 
quiam ye. Chu tecta Ita atayam. Amen. 

S A L V E .  
AZue te  Dios Reyna y niadre de misericordia, vi-  S da hdgura, esperangn nuestra. Dios te sahe, n ti 

lZmnattios Cos desterrados hyos de Eua A ti suspira- 
mos, giuziendo y ZZorando eu este vaZZe de Zagrimas, 

A 3  ea 
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ea pues a6ogclda nuestra 6uelue a nosotros essos- ttds 
93s miswicordiosos Y despues de apes te  destierro 
inuestranos a Iesus f ruc to  Rendito de tu vieatre. 0 
clemente, o piadosa, o duke virgen Marin, ruega $or 
nos sancta madre de Dios Porque seamos dignos & 

. Zas promissiones de Christo. Anzm. 

S A L V E .  
Pucaxetainpech yiiaca puxiiotecta pecne L quextaynemta chiqueta quextac teremta. 

Chalay lpucaxtampech cuch Eva ech llahue iiiu 
chum mapacltichan yomitiguiam. 7 Cay ca a iio- 
hacnen cata cayanohacnen hualpami ati, te hu- 
ya ati ache yam teutayamteta. T[ Cahua xaiii- 
quextetetamanichan cach puxiiotecta neuye 
xquezalteimite. a Etam yomitecqui xaya, each 
tartayac llahue Iesus lopchoto mantichan xque- 
anietma. ‘I[ Ha puxiio tecta, Ha choto cayta, Ha 
chiqueta muiicha Maria Dios ech pecne. 7 Lpue- 
pxetamia ati xamquexltetete Dios ta chera- 
huech quexatequepiam I m  Christo, quexchep 
mantichan. Amen. 

L O S  W A N D A M I E N T O S  D E  LA 
Ley de Dios. 

0 S Mandamientos de la ley de Uios son &ez. L 7 Los ires jrimeros pertenescen honor Bios, 

fl EZprinzero, Aviaras (I Dios sobre iodas las cosas. 
fl El segundo, nojtwarus su sancto n o d r e  en vano. 

y los otros siete, aZprotrecho deZproximo. 

l T  E? 
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7 EZ fercero, sanctzycaras ks jestas. 

7 El p in to ,  no mntaras. 
7 El sexto, no fornicaras. 
7 EZ septimo, no hurtaras. 
7 El octauo, no leuantarns faZso testimonio. 
EZ noueno, no dessearas Za niuger de tu proxinio. 

T[ El deximo, no cudiciaras 20s limes agenos. 
fl Estos diez wandawientos se encierran en dos. En 

Atmar a Bios sohe  todas Zas cosas, y a tu proximo 
coni0 a t i  memo. 

El quarto, honraru a tic padre y madre. 

L O S  M A N D A M I E N T O S  D E  
la ley de Dios. 

I O  S ech xam tucum mpamna. D 7 Ltun neuyam xarn Dios ech Ipuepxetain 
tayam. 
Yemen zac yam chu iiuchum ye choto pue el- 
tayam. 

I .  7 Ne uyam xain mana Dios ech chucaye chu 
huaca huacata ltap pequelletec etma. 

, 7  Yemen nayam xam mana huaya :nata Dios 
ech hentaya urtuquia juraetche. 

3. fT Ltunyam xam mana Doniingo tectaye fies- 
taye uiiumltaatma Dios ech lpue pxeta- 
miati. 

4.7 Tut yam xam mana cach pia t a ,  pec neta 
uiiumltaatma. 

5.7 Horoc oyam xam mana paypa aspayeche. 
A 4  6.7 Zhillca 

I 
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6 .  7 Zhillca yam xam mana call Ita ache. 
7.  7 Yenini qleuyam xam mana quilluayetche. 
8. 7 Ltuni qleuyam xam mana xenequiam xam 

9. 7 Tuti qleuyam xam mana puxyam chach 

IO. TTucuin yam xam mana puxyamchach yu- 

7 Yam tucum xam yemen xamta pallmamna 
neuyam mana Dios ech chu caye, chu huaca 
huacata ltap pequelletecetma Yemnayam ma 
na ch,u fiochum ye cati cata qui1 
nichquen xpequilletec etma. Ame 

xpuex ltayetche. 

axeta quilletec etche. 

tucta xpue quilletec etche. 

L O S  M A N D R M I E N T O S  D E  L A  
sancta .madre Y glesia. 

L O S  mandamientos de Za sancta madre Ygesia 

7 EZ przmero oyr tnissa entera Zos domingos y j'iestns 
dc gtravdav. 

T[ EZ segundo confessar vna vez en Za puarestrra, o an 
tes si ha o espera de auer peZigro de muerte, o si ha 
de comullgar. 

T[ El tercevo, comutgar de nescessidad por  pasqua 

T[ EZ quarto ayunar quando lo manda la suncta ma- 

son cinco. 

j0rida. 

dre Ygesia 
7 EZ quinto, $agar diezmos y $r'micias. 

L O S  



C H R I S T I A N  A. 5 

L U S  M A N D A M I E N T O S  D E  LA 
sancta Madre Yglesia. 

Vchach peqne sancta Yglesia ech xarn C horoc mapamna. 
I .  7 Neuvam xam mana chu domingo tectayo 

ufium tayam fiesta ye ache lca qliam Missa 
zacatu ltaatma. 

z 7 Yemen nayam xam mana tautat 1opi.confe- 
sa iltaatma xapia ati , comulgaya ati ache cha 
lay confesaetma. 

3. 7 Ltunyam xam mana Iesu Christ0 anayina al- 
tichan Pascuaye comulgaetma. 

4 . 7  Tutyam xam mana, cuchach pecne Sancta 
yglesia ayunnetayam tecta peltaypia ayuna- 
etma. 

5 7 Oroc yam xarn mana, Diezmos Primicias 
ymen toltomltaatma Amen. 

L O S  S A C R A M E N T O S .  
0 S Sacrantentos de Za Smcta madre YgZesia son 
siete: EZ priniero, Baptism0 EZ segwndo, Confrma 
cion. EZ fercero, Penitencia. EZ quarto, Conzmu- 

n i w .  EZ puinto, Extrema vnction. EZ sexfo, Orden Sa 
rei-dotal. E2 septivao, klatrintonio. 

L 

L O S  S A C R A M E N T O S .  

c to guiam zchillca mapamna. 
Vchach pecne sancta yglesia ech sacramen- 

A 5  I. 7 Neu- 
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T[ Neuyam Baptism0 matayag. 
7 Yemnayam Confirmacion matayag. 
7 Ltun yam Penitencia matayag. 
7 Tut yam comunion matayag. 
7 Horoc oyam Extremauncion matayag. 
7 Zhillcayam Orden Sacerdotal matayag. 
T[ Yemni qleuyag Matrimonio matayag. 

9 

I. 
2. 

3. 
4 
5 -  
6.  
7. 

L A S  O B R A S  D E  M I S E R I -  
C O R D I A .  

A S  obras de Misericordia son catorze, Zas siete 
corforales, y Zas siete espirituales. 

7 Las corporales son estas. 
L a  Primera visitar Zos enfermos. La  segunda a’ar de 
comer at que ha hariibre. L a  tercera dar de beuer aZ 

que ha sed. La  quarfa redemir al captiuo. L a  p i n t a  
vestir a2 desnua’o. L a  sexta dar posada a2 peregrino. 
L a  septitna enterror Zos niuertos. 

7 Las E.VirituaZes son estas. 
A Primera enseilar al  simple que no sabe La  S5- L I n  da dar consejo a? p t e  lo ha menester. L a  ter- 

cera castigar al  que ha menester cast2o. La quarta 
perdonar a l  que err0 contra ti. L a  p i n t a  sirfrir Cas 

injurias del proximo con paciencin. La sexta conso- 
lar 20s tristes y desconsolados. La  septima rogar a 
Dios por 20s viuos y f o r  Zos muerios 

L 

L A S  O B R A S  D E  M I S E R I -  
C O R D I A .  

7 Cofiot 
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Ofiotcatayag iiochum ye xag (Obras de Mi c sericordia matamanma) tucug tutqleu ma- 

'I[ Yemen qleuxag cuchac tuyut ye coiiotcata- 

a Yemeni yemenqleu xag cuchach lterzi coiiot- 

6 

na. 

Yag. 

catayag. 

C V C H A C H  T V Y V T  Y E C O -  
not catayag xag he mana. 

I .  TI Xapia mana putua. 
z.mo onti fiochum na nemta pexeyana nemta 

3 7 Na maiiana maiita pecha. 
4. 7 Alhaye petayescha. 
5. 7 F a  morguo param tec mana polcarichegua. 
6. 7 No onti puex yam teta enia mana, cach hue 

7.7 Nochum xapia peterec gua. 

pecha. 

tap2emiengua. 

C V C H A C H  L T E R V E ' E  C O R O T  
cotayagxag hemana. 

I .  7 Na quifie hues ta mana echag ye quiiie pe- 

2 T Nochumye moy xag pena xampecha. 
3. 7 Xenec eta mana xenec pepua. 
4. 7 Caye patati poyup eltiana echag ta na lter- 

5.7 Poyup ea ye patati capmana echagchoto za- 
ha ha 

cha_ 

tectagua. 
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ha ha pufiufiutechua. 

mari Dios ye xagpecha. 

6. T[ Xenec zaha mana, choto zaha peeltgua. 
7 ' 7 Xapiam nochum taytequia mana iiochum ta 

V 1 R T V D E S T H E  0 L 0 G A L ES. 
A S  Virtudes TheoZogaZes son tres. Fee, ElFperan 
za y Caridad. 

V I R T V D E S T H E  0 L 0 G A  L E  S. 
Irtudes Theologales matayan he mana. 
I. T[ Dios ech xag netque mana mayam fee 

2. T[ Dios ye petacterya esperansa matayam. 
3. 7 Uios ye pequilletecya, ati chu iiochum xpue 

quilletecyati Dios ta ya Caridad matayag. 

L 

V 
matayam. 

L A S  V I R T V D E S  C A R D I N A -  
les son quatro. 

Ti Prudfncia, Itxsficia, Jortaleza, TenzpZanga. 

V I R T V D E S  C A R D I N A L E S .  
Vtyam virtudes Cardinales matayam he T mamna. 

I. T[  Hanuetan guac nemyati mafia ati. Templan- 

2. f Puloc ltaya Zaha ymen, Fortaleza mata- 

3. Tucuy hud tancayta, Prudencia matayam. 
4. 7 Lea zhequie xamta, Iusticia matayam. 

Sa matayam. 

Yam 

E N E M I G O S  D E L  A L M A .  
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0 S enen@-os deb a h a ,  son tres. Mundo. Demo L nio, y Came. 

E N E M I G O S  D E L  A L M A .  
Vchach lterzi ye xenec quilletec ayna ltun C mana. 

I. ‘T[ Lyag hur teta, Mundo matamana. 
2. Xenec Hana, Diablo matamana. 
3. 8 Cuchach temet Came matamana. 

L O S  N O V I S S I M O S .  
Los puatro Nouissimos. Muerte. Zzlyaio. Zejerno. 

GZoria. 

L O S  4 N O V I S S I M O S  
Vtuxag chu tecta ta chu christiano fiochum T ltertecta yag. 

I. 7 Cuchach xapta manen, Muerte matamana. 
2 . 7  Cushach poyup quex hueztatayag, Iuyzio 

3 . 7  Chu xenec fiochum hana ech hut ta chap tec- 

4.8 Chu choto iiochum ye Dios ech hut ta cho- 

P E C C A D O S  C A P I T A L E S .  
0 S peccados CapitaZes sen sieie. EI prinrsro OW L beruia. EZ Seguna’o Auaricia Tercer0 Lirxuria 

Quarto Yra. Quint0 GuZa. Sexfo Emdidia Septintc 
Peyeza. 

matamana. 

ta mana, lnfierno matamana. 

to caye tiamana, Gloria matainana. 

P E C C A D  O S  C A P I  T A L E  S. 
8 Chosnum 
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Hosnum poyup cuchach lterd (anima mata- 

r. 7 Neuyam pex ltahua ista. Soberuia ma- 
C na) xqueaspayta yemenqleu mamna. 

2 7 Yemniam laquiii, Auaricia matay.am. 
3 .7  Lnunyam calltaya, Luxuria matayam. 
4 . 7  Tutyam melqueztequia. Yra matayam. 
5.7 Horocoyam patequia, Gula matayam. 
6. 7 Zhillcayam pxeytuquia. Embidia matayam. 
7.7 Yemni qleu yam yeguezmetia. Pereza mkta 

tayam. 

yam. 
C 0 N F E S S I O  N G E  N E R A L. 

Onfiessome a Dios todo poderoso, y a la lienauentu C rada siempre Virgen Maria, y a S. M i p e l  Archan 
gel, y a 10s bienauenturados S Iunn fiaptista, y a 105 san- 
ctos Aposioles S. Pedro y S Pablo, y a todos 10s sanctos, 
y a vos Padre que peque mucho con elpensamiento, con la 
palabra, con la obra. Por mi CuQa, por mi cu&n,por 
mi p a n  cuQa. Por tanto ruego a la bien auenturada 
sientpre Virgen Maria,  y a l  bien auentur-ado sant 
MipeZ ArchangeZ, y a2 &en auenturado snnt h a n  
Baptista, y a Cos snnctos Aposioles snnt Ptdro y sant 
Pablo , y a todos 20s sanctos, y a vospadre qwe ropeys 
pov mi a l  seiior Dios ntuestro. 

C O N F E S S I O N  G E N E R A L .  
V uiia poyup camafie Dios ye chu eltamana C confessaeyanen topmuiicha Sancta Maria, 

San Miguel Archangel, San Iuan Baptista. Apos- 
to1 - 
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to1 sant Pedro, san Pablo ymen, yta chu sancto 
iiochumta, ca yecta Padre una xenec poyup elte 
unen ltertequia xamya xenec eltia cuch poyup, 
cuch poyup , cuch uficayag poyupta mari yagta 
chu zaha ha xamta huanen muficha Sancta Ma- 
ria ta, San Miguel Arcangel, san Iuan Baptista. 
Apostol sant Pedro, san Pablo ymen yta, chu San 
cto iiochumta, Ca ye yta Padre lpupxetamnen, 
Diosye cuta mari xagchetayag. Amen. 

8 

C A T H  EC I S M 0. 

7 Ay Uios? R. Si Dios ay. 
2. I .  P 7 P. 'Quantos Dioses ay? R. Uno solo no mas. 
3. 7 P Donne esta Dios? R. En el cieZo y en Za tier 

ra y en todo Zugar. 
4 . 7  P. Quien es Dios? R. E s  eZ Padre y e l  HVo y eZ Espi 

ritu Smcto, que son tres personas y no was de vn 
SOZO Dios verdadeuo. 

5 .  7 P. EZ Padre es Dios? R. Si, 
6. 7 P. EL' Hgo es Dios. R. Si. 
7. 7 P EZ Espiritu Sancto es Dios? R. Si. 
7 8. P. Estas tres personas quantos diose$ son? R. vno 

9. 7 P El Padre es eZ H j o ?  R. No. 
10.7 P. EZ Hgo es eZ Espiritu Sancto? H. No. 
I I .a P. Et Espiritu Sancto es eZ Padre R. No. 
12.7 P. Estas tres personas quantos diose3 son? R. Y'o 

sozo 

no mas. 
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solo no mas 

13. 7 P. El SOZ, Luna, EstreZZus, Luzero, Rayo, 110 son 
Dios. R. Nada de esso es Dim, son hechuras de Dios 
que him el  cielo y la tierra, y fodo quanto ay en eZZa 
para eZ bien del hombre. 

14 7 P Son todos Zos honzbres mortules. K. Si. Per0 so 
Zo el cuerpo muere-eZ anima no muere 

I; 7 P. Donde van  las anirnas de Zos buenos? R. AZ cie 
Zo van a Za casa de Uios a etcrnosgozos. 

16. 7 P. Y Zas animas de Zos malos adonde van> R. AZ 
injerno a ser quenzados para sitnajre. 

I 7. 7 P. Quien son Zos hombres duenos? R. Los que creen 
en Iesu Christo y p a r d o n  su ley. 

18. q P. Quien es Iesu ChristoZ R. Es verdadero Dim, 
y verdadero hombre. 

19. 7 P. Iesu Christo es nios2 R. Si. 
20 7 P. Iesu Christo es hombre? K Si. 
21. 7 P. Pues como himse Dios honzdre2 R Si. 
22. 7 P. Qual de Cas trespersonas Diuinas se hizo hom- 

23 7 P. Dios Padre hkose hombre2 R. No. 
24. 7 P. Dios Espirih Sancto hizose hombre2 R. No, 

25. 'I[ P. Por que causa se him hombre Dios Hijo. 
R. Por Zibrarnos de nuestros peccados. 

26. f P. A este hyo de Dios que se him hombre que 
muger le concibio? R Sancta &/laria Virgen. 

27. 7 P. Sancta Maria fue sietlapre Virgen2 R. Si. 

' 

bre> R Uios H&L 

sozo Dios Hijo. 

28 7" 
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28. 7 P. Fue virgen antes cieZ parto , y en eZ parto, y 

despues d d  eZ parto? R. Si. Nunca conocio varon, 
siempre f u e  vi?.gen, miZagrosnntente concibio y pa- 
rio a lesu Christo, quedando virgen, que assi Zo qui 
so y pudo Dios. 

29. 7 P. lesu Christo quantos aaos estuuo aca en el nmn 
do; R. Treynta y tres afios viuio aca con nosotros. 

30. 7 17. Que Razia aca en el  ptrundo? R. Enseiiaua a 
Zoos honzbres. 

31. 7 P. Qu2 les ensefiaua? R. Za ley de Dios. 
32. 7 P. Qire mas hazia? R. Ahchos niilagros. 
33 7 P. Que milqros? R. Hesucita8ta los muertos, sa- 

naua Zos enfernios, Raua vista a Zos ciegos, y oydo 
a Cos sordos. 

34. a P. Fue lesa Christo p e s o  $or nosotros? R. Si. 
35.7 P. Que gente f i e  la que le  prendio? K .  Los lu- 

36. 7 P. Fue Iesu Christo aaotado y coronado de espi- 

37. 7 P. Por que causa? R. Por puitar nzrestros pec- 

38. 7 P. Fue Iesu Christo rraaifiado en Za Craa? R. Si. 
39. 7 P. Mario en la C ~ Z I B ?  R. Si. Par nuestros pec- 

40 7 P. Fue s u  cuerpo enterrado? R Si. 
41. T[ P. Su anima lax0 delaxo de Za titrra? R. Si. 
42. 7 P. A que baxo? 

a'ios cuyo pesidente era Ponciopilato. 

nas? R. Si. 

wdos. 

rados. 

R. A S R C O ~  las aninias de Cos 

sanctos Padres que Ze esperauan para que las lle- 
B uase 
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m s e  a2 cieZo. 

43. 7 P. Eesucito leszr Christoz R. Si. Torflando a en 
t rar  su nnitim en su cuerpo 

44 7 P. Quantos dias despues de su wuerte resircito? 
R. Al tercero dia 

45. 7 P. Subio n 10s cieZos> H. Si. En cuerpo y a h a ,  y 
estn assentado a Za diestra de Dios Padre. 

46. 7 P. Vendra aca Iesu Christ0 otra vez a juzgar a 
totios 10s hombres> K. Si aenifra y juzgara Zas vidas 
qzre hizieron todos 20s hombres. 

47. 7 P. Para que es bueno y necessaiio que se bautizen 
10s Aonzbres? R. Para que Zes quiten torfos sus pecca- 
dos y Sean amigos de Dios, j ,  se snZnen Cos que antes 
eian enemigos suyos 

48. 7 P. YZos niiios quando nacen antes de bautizar- 
se son tanzbien enenrigos de Dir7s.J R. Si, Porque na 
cen en peccado . 

4 9 . 7  P. Quepeccado tienen? R. Elpeccado de eZpriine- 
ro hombre Adam. 

50. 7 P Quieta es AdatnZ R. Bs Jprinrero hom6re que 
crio Dios de quien dtcendenros todos Cos hombres, 
el qual pecco, y par su peccado estabamos condena- 
dos a1 injerno . Y por est0 se hizo EC hzj'o de Dios 
h o v h e  para librnrnos de este peccado, y de 20s que 
hazemos nosotros. 

5 I .  7 P. Los injieles que no se ku t iaan  que sera dellosz 
R Yranse a2 injierno 

52. (rr P. Adonde esta Icsu ChristoZ P. En el cieZo y en 
cl san- 

/ 
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J sanctissimo sacramento del aZtar. 
53. 7 P. Quando eZ sacerdote en la Missa Zeuantn Za 

hostia quien esta aZZi? R. El nzesmo Zesu Christo su 
cuerpo y su sangre nzisma. 

54.7 Los p e  no son bautizados que han de hazer p a  
ra sduarse? R. Bautizarse. 

5 5 .  7 P. Y con esso se Saharan? R. Si. Ggardando Za 
Zey tie Dios. 

56. 7 P. Y Zoos Christianos que Aan peccado desptccs deZ 
baptismo, que haran para saZuarseZ R. Confessar Zos 

peccados que han hecho aZ sacerdote. 
57. 7 P. Que han de hazer- Zoos Christianospara confcs- 

sarse bien? R. Pensar todos sus peccados? 
Y ar-repintientiose deZZos dezirZos aZ Padre, con pro 

posit0 dz no peccar mnj . Y no encubrir peccado 
aZguno de verguenga, o de temor. Y cumpZir lo que eZ 
Padre Ze dixere que haga por sus peccados, que eso 
st ZZama penitencia. 

R. Porque eZ niestno Dios Zas dixo, que es verdad in 
faZidZe. 

59 7 P. Que es Za sancta ygZesia? R L a  congregacion 
de todos  os jezes’ Christianos cuya cadeza es el  san- 
cto Padre Papa que esfa en Zugnr de hsu Christo 
aca en Za tierra a quien tndos respectarnos. 

60. r[ P Ay cotnunicacion entre Cos Christianos de Zas 
duenas obras qzte hazen, vnas con otros? R. Si Zas duenas 
odras que hazen vnos njrouechan a otros , porque todos 

B a  sotnos 

58. 7 P. Todas estas cosas de Dios por que Zas creeys? 
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somos demdros de Za sancfa yglesia y fenemos mas 
parte si esfaiitos en gracia. 

C A T H E C I S M O  B R E B E  E N  LEN 
gua Allentiac de sant Iuan. 

DIOS ete? R. Ati Dios hena. 
2. I- P 7P. Yemeg Dios ete? R. Lcaa mazqueg 

Dios. 
3.7P. Cheg hete Dios? R. ?'acta0 ta, yag tetata 

chiag teye eltati. 
4.7 P. Pag Dios mante? R. Dios Pia, Dios llahue 

Dios Espiritu sancto, yag ltun persona lcaa 
mazqueg Dios mana. 

5.BPia Dios mante? R. Ati. 
6.7Llahue Dios mante? R. Ati. 
7.fP. Espiritu Sancto Dios mante? R. Ati. 
8.7 P. Yag ltun persona yemeg Dios mante? 

9.'1[P. Pia llahue mante? R. Naha. 
10.7 P. Llahue Espiritu sancto mante? K. Naha. 
I 1.7 P. Espiritu sancto Pia mante? R. Naha 
12.7 P. Yag ltun persona yemeg Dios mante. 

R. Lcaa mazqueg. 
13.7 P. Tecta, chert, Cot, pa intectacot, anche pu 

rac, nat Dios mante? R. Na Dios mana, Dios 
ech ehag mamna, epti Dios elhuana chis, tactao 
tehe ache, tehe ta, huac huac eltati, chu iiu- 

chum 

R. Lcaa mazqueg. 
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chum choto tetayag. 

14 7P. Chu iiochum xapep mante? R. Ati utum 
mazqueg xaptina, anima naha xaptina. 

15.7 P. Chotoyag cheg hum mante? R. Dios ech 
ut ta, chu tecta elh utayag. 

16.7 P. 7 Xenequiag Auchum cheg hum mante? 
R. Torom ech ut ta, chutecta pchapustayag. 

17.7 P. Pamante chotoyagliiochum? R Iesu Chris 
to ta netque manichan iiochum, Dios ech xag 
elhuanichan. 

18 7 P. Pa mante Iesu Christo? K. Netque Dios 
netque iiuchum ache. 

19.7 P Iesu Christo Dios mante? R. Ati. 
20 7P. Iesu Christo fiuchum mante? R. Ati. 
2 1.7 P Uios huezquetiante iiuchum ychacat 

chetiatante? R. Ati. 
22.7P. Chiyamag Dios ech persona iiuchum 

ychacat chetiatante? R. Dios llahue. 
23.7 P. Diospia fiuchum ychacat chetiatante? 

R. Naha. 
24.7 P. Dios Espiritu sancto fiuchum ychacat 

chetiante? R. Naha, Dios ech llahue mazqueg. 
2 5 .7 P Patati. Dios llahue iiochum ychacat che- 

tiatante? K. Cuchach poyuptati mayenia. 
26.7 P. Yag Dios fiuchum ychacat yatantichan 

pach axi tar ta iiuchum ychacat yatante? R. 
Muiicha Sancta Maria ech hul tarta. 

27.7 P. Sancta Maria Dios ech pecne chu tecta 
B 3  acaslla 
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acaslla hueltaytante? R. Ati? 
28.7 P. Sancta Maria na llahueta mati, llahueta 

mati, lepu llahuetatag acaxllahue ltailtanti? R 
Ati, Sancta Maria nayamchaneni pxota, na ca 
tecta ltailtana yamcha chimen, Dios quilletec 
pia llahue tahuana Dios xag tati inazqueg 
ouocxe yatana. 

29.7 P. Iesu Christo yeg tautat tayetcante tehta? 
R. Ltum tucum ltun taytecta tayetcana. 

30 TIP. Huacam piante Iesu Christo te he teta? 
K. Tucpu uychi huana chu iiochumye. 

31.7 P. Huacam tuxpu uychi huante? 
R. Dios ech xage. 

32 7P. Huacam ache elhuante? R. Iesu Christo 
ufia calluzacyana. 

33.7P Huacam calluzacyante? R. Lepu xapia 
iiuchum ye putayexta, xapia iiuchutnye pxe- 
yatayta, naneu iiochumye puz zaylteyta, Xera 
iiochumye zacatax puelta. 

34.7 P. Iesu Christo huentec petam mante huen- 
tectamta ut ta? R. Ati. 

35.7 Pa iiuchum huentec petamante? R. Iudio 
iiochum., epchech a.mta Poncio pilato matal- 
tailtana. 

36 7 P. Iesu Christo yet pupiante, yet tampeta- 
uante yotota chic chic ta? K. Ati? 

37.7 P. Huacaya? R. Cuchas poyuptati mayenia. 
38.7 P. Iesu Christo Cruzta putshuante clauos 

ptamante? 
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39.7 P. Xapetiante Cruzta? R. Xapana cuchas po- 

40.n P. Iesu Christo ech utum peteruante? K. Ati. 
41. P. Iesu Christo ech anima hulteta puzcante? 

R. Ati puuzcana. 
42.q P. Huacatayag? R Pupac che nacana uiia 

chotoyag anima esta piyocoyta Iesu Christo 
uzquetatayag. 

43.7 P. Iesu Christo tayetcante? R. Ati huzcana 
ech anima epis utumta. 

44.y P. Lepu xapetam yeg tectata tayetcante? 
R. Ltun tectata. 

45.7 P. Zequiante tactao? R. Ati. Antu’tquetam- 
hena Dios pia ech xihuar lpuzi ta. 

46.7 P. Iesu Christo huezqueta epmante hueztac 
tec epmante chu iiochum ech poyup? R. Huez 
queta epinana hueztatec epinana chu poyup- 
eltiag fiochum ta. 

R. Ati hentayag liochum poyup xpupacasti- 
na hentamyag. Nahen tam0 mati Dios ech 
poyup pltailtana, hen pestamaya Dios puqui- 
llet cana. 

48.7 P. Cunchoc chiag llahue, taye chactequiag 
poyup tat mante eps anima pltecta? R. Ati 
poyup tamana. 

49.7 P. Chiam poyupta? R. Adam neuta ychacte- 
B 4 quiam 

ptamante? K. Ati. 

yuptati mayenia. 

\ 47.8 P. Hentayag chotot mante? 
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quiam ech poyup. 
50.7 P. Pa mante Adam? R. Dios ech neuneg el- 

huantichan Adam mataltayltana, Adamta chu 
taychactequialtacnen ( diga ed que ensefiare) 
Ech Adam lepu poyup xetuana, ech yam po- 
yup tati, chu iiochum torom ech ut ta chaptec 
epltacnen, Echam tati Dios ech llahue puz- 
quetahuana, iiuchum ech yatana Adam ech 
poyup cuchuch poyup puchupiag. 

5 I .B P. Moy hen nati nahen questa maeypia yegn 
epetia maqlte? R.Torom ech ut ta empetia- 
mamna. 

52.7 Cheg hete Iesu Christo? R. Chistactaota, a1 
tartaache sanctissimo sacramento ta hena. 

53 7 P. Tactao hostia aristamantista teutet Mis 
sata pag hete? R. Epnen Iesu Christo eysta pu- 
na hena Iesu Christo ech utum, hoho cdge. 

54.7 P. Moyu henyam iiuchum yemem poyup 
xpu uchepmante tactao zactayag? R. Moyu 
hentayag iiochum hen putamten. 

55.7 P. Hen pestamayati tactao zeq petmante? 
R. Ati Dios ech xag elhuanichan. 

56.7 P. Hentiag iiuchum poyup xeta mantichan 
yemen pupocchep maqlte poyup pltec? 
R. Padre ye ptalacaupia ep ech poyup (hyag 
confession matamana ) 

57.7 P. Yemeg hentiag iiuchum choto confessa 
epayet mate? R. Neu neg chu fiuchactecpia 

POYUP 



B R  E VE. - 4  

poyup peltec padreye putalactayag. 
PUX caytec epmana poyup pltectati exta map- 

mana, na ache poyup xetepmanen. 
Exta chupoyup putalacap manina naha turuc 

ehipmana poyup lcaltati. 
Exta padre ech elhua xpumaya eltepniana ache, 

yag penitencia matamana. 
58.71P. Chuyag Dios ech xag huacayam netyue 

mapmane? K. Epti Dios mucmeypia netque- 
manen, mulquez netque mapmana Dios ech 
maypia. I 

59.7 P. Huacam Sancta yglesia Catholica mata- 
mante? R. Chu zaczac hentiag iiochum sancta 
yglesia matamamna, yam yglesiata huncayain 
Apo Padre pu multetayag hena Sancto Padre 
Papa niatamana Chu pulemtequepinacnen 
yag Padre Papaye. Yain Papa yag feta Iesu 
Christ0 quen. 

60.7P. Chu hentayag choto inantichan chu zac 
zac hetmate? R. Atilca ech rezayag, ayuna- 
yag , chu choto pueltemana, acheyexque chu 
mnlec hentiag, ech rezayag, ache ayunayag, 
yaglca iiuchumye choto puelta rnana. 

F I N  D E L  C A T E C I S M O  
En leiigna Allentiac. 
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L E N  C V A A L L E N T I A C ,  
que cotre call Ciudad dc S.fuan de 
la Froncera,dcla Ptouincia de C u p  

Por cl Qadtc Luys dc Valdiuia dc 
la. Compaiiia de IeTus~ca Ia 

Prouiacia del Peru, 

P R O V E C H O S O  P A R A  C O N F E S *  
fw 108 lad% de Coyo,y ottas pcriaaas. 



D E C R E T O  U K L  K E A L  A C V E K D O  
de la Audiencia de 10s Reyes. 

Viendose visto las doctrinas Christianas, Ca A thecismos, Confessionarios, Artes , y Vocabti 
larios del Padre Luys de Valdiuia de la Conipaiiia 
de Tesus en IPS dos lenguas Millcayac, y Allentiac, 
de las ciudades de Mendosa y S Iuan de la Frontera, 
y las aprobaciones de todo: se le da licencia a1 di 
cho Padre Luys de Valdiuia para que lo pnedn im 
primir por diez aiios, guardando la ley nueua que 
dA la forma en la impression de 10s librus. En 10s Re 
yes a diez y hueue de Febrero de 1607. aiios. 

L I C E N C I A  D E L  P A D R E  
PruuinciaZ. 

0 Esteitan Paez ProuinciaZ de Za Conipafiia de Ie ’ sus en zsta proniacin del Pem.  Por- particular com- 
mission que para ello tengo det nzuy R. P CZaudio Aqzru 
vizca, nzlestro Prepmito GeneraZ, doy Zictncia pm-a que se 
imprintan Zas Doctrinas Christianas, Cathecisnos, .47- 
tes, y Vocabzdarios p e  e l  P. Luys de VaZdiuia de nues 
tra Conipaiiia ha compuesto en Ins dos Zengxas MiZZcayac 
y AZZentiac de b Prouincia de Cuyo, atento a que han sido 
vistas y aprouaa’as $or honabres expertos en Zas dchas 
l eapas  En testirnonio de lo qual di-esta jrnzada de mi 
nomdre y seZZada con eZ stZZo de mi oJ’icio. En Lima a 
veynte y vno de Ftdrero de 2607. Aiios. 

Estzuan Paea. 
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mantista xenec confessayanpen ! He yag tati 
lau cach poyup maan mahua, ca ta chuu pos- 
chupmanen! 

4. Tmuchacatcan chu cach poyup caltec! 
5 .  7 P u x  caytequia man cach poyup caltecta! 

Caye xo cayant cach poyupta mayenia! 
6. Na ha ache poyup xetecpmanen malan; 
7.7 Padre confessacayana echag xama cachena 

lepezoguan! 
7 Queturazezche (cuch puru) quelem tequetche; 

chu queta lacte cach poyup cu ca huexpia! 

P R I M E R M A N D A M I E N T 0. 

I .  Has adorado a2 Htcnuc hwr, C m o s ,  Lwaa o 
SOZ? 

2. 7 Has ofrecidoZe Chicha, o Mqa, o ofras cosas a2 
Hunchwar2 

3. 7 Has craeydo 2as cosas Cte PiQs que ezseiiatr 20s Pa 
&es2 

4. 7 Esfando tu enfermo, o tu wger, o hyos, has Zla- 
mado a l p n  hechizero para pace te c u r e ,  o firs 
otra cosa aZguna2 

5. 7 Q u a d  Ze Zhmasfe, ptze fe dko que hkiesses Z 
HizisteZo2 

6. 7 Creyste 20s suefios que has roilado a2paa  vea? 

P R I hl E R M A N  D A M I E N T 0 

I. THu- 
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I .  fl Hunuchuar , gualta cher xumec lpu pexet 
taman! 

2. fl Cunuc telag guacguac echag Hunuchuarta 
pechan! 

3. fl Dios chag xag Padre quiiiepextamana 
echag, netque mataman! 

4 . 7  Ca xapia eyanpen axe caltec llahuecaltec 
xapmana iiochum pantaman xapca poxcho- 
tag! Yemniag guac tati! 

5 .  fl Pa nanpen kxta guac caye capiamant ! Ech- 
quen nia eyaan! 

6. flLtelta manpen cutia tianpen exta netque 
naat malan! 

16 

7 U ~ m c  kwz~ es ZUB f'o mmw a pim adoran 
pwe eZZm ap?ehena'em est& en ala Cordillera r%&- 

&da, nk p a l  rq&ct.art, U a w m  y tearcn. 

S E G V N D  0 M A  MDAM IENTO. 
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S E G V N D 0 M A N D A M I E N T 0. 

I. 7 Cruz tati mayenia, Dios tati mayenia, guac 
yemni tati xinic nlaya juraeyan! Yemneg mitat 

2. 7 Iuraeyanpen epta, hurtuquia malanen cach 
zahamant! 

3 7 Xinic mayamet, netque mayamet, na ca tu- 
cuyche etag, choto tucuychetag yequen jura- 
y altan! 

4.7 Mulquez esquetan jurayaltan torompu mien 
ten, xapten maya, toroin que mienten malan! 
Yemneg mitai 

T E R C E R  M A N D A M I E N T O .  

T E R C E R  M A N  D A M I E N T O .  

I. 7 Has 
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7 Chu Doming0 chu fiestata qliam Missa Zacta 

taman? 
2 .  7 Hequenyag tecta ta yutuctaman. Cach qui- 

lletquiya Yemen? 
3. fi Temet tecta nanemta mana Viernes, Tem- 

poras , Vigilias , Quaresma, matague temet 
nem taman! 

4. 7Padre ech xag ayunaetayag xag caxta mana 
echquen ayunaetema! 

Q V A R  T 0 M A N  D A  M I E N T O .  
I. fi Has odedecido y respectado a tu padre y madre, 

al Sacerdote, al Curaca, y al Corregidor, o Iusticiar' 
2 .  7 &tando tu padre o tnacfre enfermos, o podres, as 

Zes socor~ido y ayudador' 
3. 7 SueZes sin p i e  nipara que aporrear a tu nzuger,o h2j'osr' 

I .  7 Cach Pia, Pecne caltec, Curaca caltec, Padre 

2 .  7 Cach Pia, Pecne caltec xapia tiag exta iio on- 

3. fl Axeye caltec nexRu putaman llahue caltec 

Q V A R T 0 M A N D A M I E N T 0. 

caltec, Capitan ta caltec huiium ltaatman! 

ti tiatana ayac cayan! 

guaya mata! 
Q V I N T  0 M A N  D A M  I E N  TO.  

Z. 7 Has muerto, o herido o nialtratado a aZguno? 
Quantas vezesr' (vezes? 

2.7 Haste enaborrachado del todo o aZgo? Quantas 
3. 7 Has embw~achado a aZp@o? A quantos? Quan 

tas veses? 
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4. 7 Has tenido odio y enemistad a alrgwnos? Quan- 
tos dim dwo> Igasle y a  puitndo de ti esse odio y 
enetn istad? 

5. 7 Has dziscado al'gunas hier-rzns para matar a a ( p  
no, o hade dado otra cosapara que mcera? 

6.  7 A aIguna mziger preiiada has dado hyeruas, o 
otra cosa para mal park> 

7 Si es miiger diganle. 
7 Has tomado alpna bcbida o comida o hyeruas pa- 

ra maZparir, o has hecho otra cosa para esse$& 

Q V I N  T O  M A N  D A M I  E N  T 0. 
I. 7 Pa ye tati erag Paxpayhuan huexpetahuan 

2.7 Huexpastaman! Velpextamani Yemneg mita! 
3 . 7  Yemney iiochum huexpastayag maiita puex- 

taman! Papaye! Yemneg mita! 
4. 7 Paiiochum xinic zaha ha quelletectatman! 

Yem neg tecta! Echag xinic quilletcanpen le- 
pecolchan! 

5. 7 Paye tatipeaspaypia lturum moiitaman xap- 
tzyag tati guac pestaman! 

6. TAxe ye llahue pochoc ta aspaypia ltdrum, 
guac yemney pestaman! 

7 Si es muger dkanle 

7 Pochocta llahue aspaypia xenec maiita, nemta 
lturuin xenec huestaman! Yeiiini xenec echag 
ta etaman! 

B E x- 

nexpucpian! Yemneg mita! 
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1. 7 Has peccado con algrcna nzuger? Con quantas? 

2. 7 Era Casada essa muger o soltera? Y quanfas ve- 

S E X T O  M A N D A M I E N T O .  

Quantas vezes? 

aes la conociste? 

Za has tenido? 
3. 7 Tienes al7guna manceh contigo? Quantos dia! 

4. 7 Has peccado con acgtlrza donzeZZa?' CorronipisteZat 
5 7 Has f o q a d o  al'guna rnuger para peccar? 
6. 7 Has evzBorrachado a @una muger para peccar 

con eZZa? 
7 7 Has peccaa'o con parienta tuya, o de tu niugzr, o 

con dos hermanas, o con niadre y h&? Quantas 
vezes? 

8. 7 Has abragaa'o 'o dessaa'o a&una muger, o retoga- 
do de otra manera? 

9. Hnspeccado con muger inj'ieZ? 
IO. 7 Has Aech al'gun pcccado a'estos en Za YgZesia, que 

es casa de Dios? o en e l  citltenferio que esta jun- 
to a h Ygesia? 

IZ. 7 Has hadlado paZabms deshonestas, o cantadolaas? 
12. 7 Has sia'o aZca4uete de al'ganos? quantas vezes? 

Era muger casada, o homlre casado a quien fkyste 
enibiado, o puietl te enibio? 

13. 7 Has tenido a l p n a  pollacion voluntaria estan- 
do despierto? Quantas vezes? 

' 4 .  7 Haspeccado con otro varon conzo tu? 0 con akun 
carnero, cauallo, o perro, o con otro animal, o con 

c 2  otra 
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otru rosa. Quantas vezes? 

S E X  T 0 Pvl A N  D A M  I E N  T 0. 

Yenineg mita? 

Yeunneg mita pu anecguan? 

mayguan? 

pu pocchan? 

I. 7 Axe iiochum pu anectaman Papa axi ymen? 

2.7 Yam tayag tiamant? Nat nayamtiam ant? 

3. 1 Tereg axe cate ca ymen? Yemneg tecta pi 

4. 1 Na yam chanen pxota pu anectaman hoh- 

5. 7 Axe yo peanectayag poloc cheguy etaman? 
6.1 Axe pu anectayag maiita pestaman huespas- 

pia? 
7.7 Cach pente che axeye, cach pente tati, ye- 

men puxcu caltec tati, pecne epchach llahuy- 
tiag pu anectaman? Yemneg mita? 

8 . 7  Pa axe pulcop cauchan, muchapian , epha 
ymen ullutaman? 

9 . 7  Axe moyhenetati pe anectaman? 
IO. 7 Yglesiata (Dios ech ut matamana) teta tati 

yglesia ta nac tiatana (cimenterio matamana) 
axe pe anec guan? 

I I .  7 Lela xag ta man? Guanamiantati? 
12.7 Axe ye xag pechetag pa tati catenguan 

epie peanectayag. Yemnegmita? Echag axe 
yam tiatan? Echag catenguana axetiatan? 

13. TI Ca ychacat cach colum tospu colchaman 
meltecta tiatan epta? Yeinneg mita? 

14.7 Ca- 
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14.7 Caquen yag, yag ye, nat yalapye, caualloye 
nat guazaye guac yemney echquentatipea- 
nectaman? Yemneg mita? 

S E P T I M  0 M A N  D A  M I E N  T 0. 
1. 7 Has hurtado alguna cusa? 
2. 7 Has acomPaKado a a l p n o  para hurtar? 
3. 7 Lo que hurtaste haslo restituydo a2 dueiio cuyo era? 
g.BHas hurtado algo dla Iglesia? pice era ESSO que hurtaste? 
5. 7 Trocando algo, o contprando has engairado a ar'guno? 

S E T  I M  0 M A N  D AM I E N T  0. 
I .  Guac guac quellguaytaman? 
2. 7 Pa ymen tati quillguayta entaman? 
3.7 Quellguayanpen echag laupechan epiepaye 

4 7 Yglesiata Dios ech hut guac guac qaillguay- 

5. 7 Yesqueychanpen epta lchuacyanpen epta, 

pequellguayan pen? 

taman? Guactiatant? 

Payetati punayguan? 

0 C T  A V  0 M A N D  A M I  E N T  0. 
I .  7 Has leuantado algun fatso testimonio a alpno? 

2.  7 Has descubierto, o contado a puien no sabia, Zospe 

3.7 &es senabrndor de aizaira u chismoso? 
4 . 7  Has juzgado en tzt coragon que al'guno hurto, o hi 

so algun peccado o mal sir4 sabeZZo de cierto? o dixis 
te  esso a otras personas? 

Como era? 

cados secretos de otros? 

c 3  O C T A -  
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0 C T A  V 0 M A N  D A M  I E N T  0. 

I. 7 Xenec mata xag pupacnectaman? Yeme? 
2. 7Pach tati iiochum ech turuz tiatana poyup 

naquiiie guextaniana fiochum ye quifiepesta- 
man? 

3. TVfia cach xag tati mayenia melquez huex- 
tamant papafiochum? 

4. 7 Ep quillguayta mana, ep acastani ta mana, ep 
xenec mana, naca quiiieguy che tag cach zaha 
ta mataman? Nat papa fiochumye echquen 
mat anian? 

r”J 0 V E N  0 M A N  D A M I E N T O .  
1.7 Tiendo a l e n a  muger Aask desseado en tu Cora 

‘2.7 Has tenido alpnos pensamientos deshonestos? Y 
Son, diziendo, o quien la vrciera? Quantas vezesz 

pensana’oZos haste deZtytado en hc coragon? 

N O V E N O  M A N D A M I E N T O .  
I. 7 Pa axe put tamanpen exta pequellet taman 

cachag zahata matag cu acastan petanap? 
Yemneg mita? 

2. q[ Cach zahata hulyac lelac xag taman, cayten 
ta nianpen epta, elleutaman? 

z fl Has a’esseado hurtar 20 ageno? 
2. 7 Has tenido embidin de Zos dienes que ves tienen 

3. 7 Eres mezquino con Ins pobres y nescessitados que 

D E  C I RI 0 M A N  D A M I E N  T 0. 

otros? 

no Zes socorres tenirna’o tu que daZZes? 
D E C I -  
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D E  C I M 0 EA A N D  AM I E N T  0. 
I.  T[ Guac guac pach tati quellguay tayag quille- 

2 . 7  Pach Pach guac guac tiatana epie cap tu an- 

3. T[ Papa iiochuin uiia fio ontiye naurag tiatan? 

P A R A  A C A B A R .  

P A R A  A C A B A K .  

tec tam an? 

pen epta, pxeytuc chainan? 

guacguac cach tiatan na pechanpen? 

7 Tienes mas peccados de 10s que nre Ihs dichoi 

7 Hay cacte poyup heta inaqui anpen? 
E X  0 R T  A C I O N .  

7 H@o mi0 estos peccados que q-ora nre kas dicho, son 
r i m y  ntnlos, y con elZos has ofendido niucho a Dios. 
Dios es nizry bucnn, ypor esso aborrece todo Zo pue 
es maZo. 

T[ Z’ara que quite estos ptccados has de Zlorar en tu co 
ragon diziendo. 

a b i o s  ntio, Criador. ntio, que embinste tu hqo para que 
se hiziesse hombrepor mil y miwiesse en In CTUS $09- 

niis peccados para librarme deZZos. Mzicho nze pe 
sa de auei pxcado. Muck0 temo .el yr  a1 Injerno 
f o r  nzis peccados. Ten misen’cordia de mi pecca- 
dor, quitavnc 10s pecados, perdonarneZos, oZaidnlos, 
entierralos. Ya Sefior no peccare mas. Dnnze tu 
gracin para no peccar mas, Y la penitenria que e l  
Padre ?ne dirtre qut haga yo la cunzplire de ve- 
pas. E X O  K T A C I O  N. 

7 Cuch 
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7 Cuch llahue he poyup maan maquianpen guac 

xenec mana Dios ye ep ha uAa pe melquez- 
huanpen. Dios guac choto mana, echag tamari 
chu xenec ye zat qleu tectamana. 

7 Chu eyag poyup ca hueche pia cach zahata 
ufia teuxec echquen matia. 

4[ Cuch Pia Dios ca que elt guanpen, ca cutama- 
ri cach llahue questenguanpen, fiochum ycha- 
cat eltiag cutarimayenia cruzta xaptayag. 
Cuch Poyup queguechetayag, zahata ufia xoe 
yanen cuch poyup ta mari, ufia lemtec nen, ha- 
nache hut entayag. Cu ta fiufiutechua, cuch po- 
yupquepoccha , petequerecguana ltertectayag 
Hay poyupna elpanen, cach' gracia quexte, na 
poyup altetayag. Padre xag quechepmana 
cuch poyup ta mari netque eltpmanen. 
fT dpui le de la penitencia segura son sus peccados 

y la capacidad del India, diziendo. 
7 dyzcnaras vn dia . aptarte kas tu nzisrno. 

vna vez 7 0, reqarns tres veees el  Padre nzsestro. 

7 Ayuna etma lca Viernes tectata. 7 Azute etma 
lcamita caychacat 7 Amareetma ltun mita Cu 
chach pia Szc. 7 Y l q ~  digah. 

7 Oyeme Ill+, aora te absoluere y quitare tzls peccados 

7 0 

con laplabra de Dios. 

manen Dios ech xag ha. 
Quezacattua llahue mahan poyup ca poschup- 

A B S  0 L V C I O N .  

7 hisereatilr Brc. F I N .  



A R T E  Y 
G R A M A T I C A  
B R E B E  D E L A  L E N G V A  ALLEN. 
tiac,qoe cotre e d a  Ciudad Jc S. Iurn dela From 

krr prouiocia dcCuyo ,juridicion BcCbilc, 
Compocita por e l  Padre Luys drVaI 

diuiadelr Compabia do l c h s  de 
Ir prouiocie del  i k y P  

CON LICENCIA.  



D E C R E T O  D E L  R E A L  A C V E R D O  
de la Audiencia de 10s Reyes. 

Viendose visto las doctrinas Christianas, Ca A thecismos, Confessionarios, Artes , y Vocabu 
larios del Padre Luys de Valdiuia de la Conipafiia 
de Iesus en las dos lenguas Millcayac, y Allentiac, 
de las ciudades de Mendosa y S Iuan de la Frontera, 
y las aprobaciones de todo: se le da licencia a1 di 
cho Padre Luys de Valdinia para que lo pueda im 
primir por diez aiios, guardantlo la ley nueua que 
dB la forma en la impression de 10s libros. En 10s Re 
yes a diez y nueue de Febrero de 1607. afios. 

L I C E N C I A  D E L  P A D R E  
ProrrinciaZ. 

0 Estetcan Paea Prouincial de Za Cotrrplaiiia d e  l e  ’ sus en esta Prouincia del Peru. Par particular com- 
mission que para eZlo tmg-o deZ natty R. P CZautiio Aqua 
viua, nutsfro Preposifo GeneraZ, doy Zicencia para p e  se 
im.r-itnan Zas Doctrinas Christianas, Cafhecismos, Ar 
fes, y Vocabularios que e l  P. Luys de VaZdiuia de nues 
f ra  Conzpaiiia ha compuesfo en Zas dos Zengrras MilZcayac 
y AZZentiac de In Prouincia de Cuyo, atento a que k n  si(h 
vistas y aprouadas por konidres cxptrtos en las dichas 
Zenguas Es lestirnonio de 10 p a l  di esfa jrmzada de mi 
nonibre y seZada con eZ stlZo de mi oJicio. En Lina a 
veynfe y vtoo de Eelrero de z6q. Aiios. 



A R T E  

D E  L A  L E N G V A  
A L L E N  T I A  C. 

C A P T V L O  PRIMERO. 
del nombre Substantiuo y Adiectiuo. 

0 tiene varias terminaciones en 10s casos el 
nombre y pronombre y participio , sino vna 
sola, y por las particulas que aqui se afiaden 

(que Ins mas dellas son preposiciones) se distin- 
guen 10s casos. 

7 E X E  M P L  0. 
Sing> Nominatiuo. Pia. Z Z  Padre. 

Genitiuo. Piach .I ich .l. ech. Del Padre 
Datiuo. Piaye. Para eZ Padre. 
Acusatiuo. Piaye .I. ta. AZ Padre. 
Vocatiuo. Ha  Pia. 0 Padre. 
Ablatiuo. I Pia ta. En el Padre o deZ Padre 

vel pia (yen) para instrumento. 
Y para comjaliia (men) 

N 

Plur. No. Pia guiam. Los Padres. 
Ge. Pia guiam. ych .l. ech. De 20s Padres. 
Da. Pia guiam ye. Para Zoos Padres. 
Ac. Pia guiam ta .I. ye. A Zoos Padres. 

T 2  Voca- 



D E L  N O f i I B R E .  
Vo. H a  Pia guiam. 0 Padres. 
Abl. Pia guiam ta. En Zos Padres, o de Zos Padres 

vel Pia guiam yen con [os Padres, para in 
strumento. Y pa compafiia, piaguiam men 

Con Zos Padres. 
L nombre Adiectiuo no tiene mas de rna ter E minacion , ni ha menester mas porque 10s 

Substantiuos no tienen diuersidad de generos , y 
quando qnieren significar diuemos sexos aRaden 
esta palabra (yag) que significa sex0 masculino , o 
esta palabra !(me) que significa sex0 femenino, 
assi para hombres c m o  para animles. 
YExemplo. Chat0 yag) varos bueno (xenec axe) 
niuger mda.  Y quando en el comun modo de ha- 
blar ae dize (axe) sin afiadir otra cosa se entiende 
k m g e r .  Y quando se dize (yag) se entiende el va 
MH: per0 si dizm (cauallo yag) se entiende cauallo 
y si .dizen (cauallo axe) se entiende yegua. 
7 El Rdiectiuo siempre ae antepone a1 Substanti 
uo, y s i  las particulas que m i a n  10s casos se po 
nen a ios Substantizras. 
7 Cerca de las particulas de 10s casos, se note que 
la particula del Genitiuo es (ych) y dgunos pro- 
nuncian ( ech ) otros las pronuncian ( ys. vel es ) 
tambien quando el nombre sc acana en rmal 
vsan (ck) arrimada a la vocal como Piach, del Pa- 
d7.e. La particula (ye) sirue a Datiuo y a Acusati- 
no sin mouimiento, y la partkula (ta) s h e  a ACU- 

satiuo 



D E L  PRONOMBRE. 3 
satiao para mouimiento a lugar y L Ablatiuo pa- 
ra mouimiento de lugar, y tambien para quietud 
en lugar. Las otras dos particulas (yen .l. men) sir- 
uen indiferentemente para este romance ( con ) 
ora signifique compaiiia, ora instrumento, y en el 
Plural se ponen todas despues de la particula de 
pluralidad, que es ( guiam ) como consta del Exem 
plo puesto. 

T[CAP.  11. D E L  P R O M O M B R E .  
0 S Primitiuos son (Cu ye) Ca til) Ep eZ) He- L yag este) (Hueng yag agrcd). Declinanse al mo 

do del nounbre except0 que en el Genitiuo de sin 
gular (Cu) haze (cuch) y (Ca) haze (cach) (ep) ha- 
ze (epech). T E n  Plural no reciben la particula 
(guiam) sin0 esta particula (cha). Exemplo. 
( cucha rao@ros) ( cacha vosotros) ( epcha eZZos) ( he 
cha estos) (huegcha agweZZos). Y el Genitiuo del 
Plural es (cuchach de nosotros) (cachach de voso- 
tros) (epchach de dZes &c. 
7 Los h m m b r e  Passessiaos son bs Genitiuos 
dichos de estos pconombres. Exemplo (Cuch) 
es mws anea meum (Cach) tuus tua tuum .l. Y a g  
che .3. echag che swyo. (Cuchach noster) ( cachach 
ve.wkv*J ( achag giamche suyo destos. 
BPam dedr yo mismo wan esta pwticula (ycha- 

cat 3 cu gchacat yo n~istno) (Caychacat t~ inismo 
6.l. 

7 3  T C A P .  



D E L  V E R V O  A C T I V O .  
T C A P .  111. D E L  V E R V O  E N  LA 

voz Actiua J Passiua. 
A S I  todos 10s verbos en esta lengua Allen- C tinc en la primera persona del presente del in 

dicatiuo se acaban en esta particula (nen) de la qual 
se formnn todas las personas y tiempos del ver 
bo, aduirtiendo que a esta particula (nen) le prece- 
de esta letra ( a )  o expressa, o subintellecta para 
formnr cou ella las personas y tiempos, y en esta 
(a) subintellecta consiste el saber conjugar, porque 
sou nueue las terminaciones de 10s verbos en pre 
sente de indicatiuo (anen) (cnen) (enen) (inen) 
(mnen) (pnen) (snen) (unen) (xnen). Y en todas 
estas terininaciones que no tienen (a) immediata 
mente antes del (nen) emos de hazer quenta que 
la tienen , y ylles variando a1 niodo que variare- 
mos este verbo (quillet canen) que significa que- 
rer aniar, o dessear. 

I N D I C A T I V O  P R E S E N T E .  
Este mismo tiempo sirue de Preterit0 perfec- 
to auteponiendo esta particula (Ipn.) 

Sin. Quilletcanen. Yo puiero y puise. 
Quilletcanpen. Tu puieres. 
Quillet cam. Apuel guiere. 

Plu. Quillet cacnen. Nosotros guerenzos. 
Quillet camnecp en. Vosotros puereys. 
Quilletcamna. Apuellos quierm. 

P R E -  



D E L  V E R V O  A C T I V O .  4 
P R E T E R I T 0  I M P E R F E C T O .  

1 Quilletet yaltanen. Yo putria, o soZia guerer. 
Quilletec yaltanpen. Tu pucrias. 
Quilletec yaltana. Ap2Z pireria. 

1. Quilletec yaltacnen. Nosotros puericliiios. 
Qiiilletec yaltamnecpen. Yosotivs pzieriadts 
Qoilletec yaltamna Apuellos puerian . 

fi Afiadiendo a a t e  tiempo antes (lepu) que sig- 

F V T V R 0. 
C:?. Quillet epmanen. Yo perre.  

Quillet epmanpen. Tu gaterras. 
Quillet ep atana. El qnerra. 

Plu. Quillet ep mnacnen. Nosokos puerrentos. 
Qnillet ep mannecpen. Vosotros guerrtys. 
Qiiillet ep mamna. ElZos querrcm. 

Yo nuin de querer. 
Tt,? auim de p e l - e i  

El auia de puertr 

nifica (ya) es Plusquam perfecto. 

F V T V R O  M I X T O .  
Qiiillet cpltanen. 
Quillet epltanpen. 
Quillet epltana. 
Quillet eptacnen. Nosotros auiamos de querer 
Quillet epltamnecpen. Vosotros auiadts de puerer r% 

Qoillet epltamna. EUos guerran. 

Quilletec eppetinltanen. Yo a& de auer prwic io .  
Quilletec eppeti altanpen. Tu auias de gcterer. 
Qiiilletec ep peti altana. El auia de qutrer. 
Qiiilletec ep peti altacnen. nosutros ariinmos de gzrera- 

8 4  Qui- 

S E G V N D O  F V T V R O  M I X T O .  



D B L  V E R V O  A C T I V O .  

Quilletec ep peti altam nec pen. 

Quilletec eppeti altamna. 

vosokos auiades 

2 Z o s  a d a n  de querer. 

Quilletec pech. Qlddera yo. 
Quilletec gua .I. quilletecxec. Quiere tu. 
Quilletecten. Quiera el. 
Quilletecpeque. Queramos nosofros. 
Quilletecque. Qtrered vo~otvos. 

Quilletec nisten. Quieran eZos. 

T[ 0 P T A T I V 0. 
7 Los dos futuros Mixtos que se pusierm en in- 

dicatiuo dichos por modo de desseo son de 
Optatiuo, porque quando se dize por modo 
de afirmar, o asseuerar, es indicatiuo. De mo- 
do que del afecto con que se dize, depende el 
ser de indicatiuo, o de optatiuo. 
Demas de 10s dichos dos tiempos ay en optati 
uo este tiempo inuariable, que se aplica a todas 
las personas poniendolas antes v. g. 

0 si  yo quisiesse. 
0 si tu quisiesses. 

0 si ape2 quisiesse. 
Y assi de las demas personas. 

S V B I V N  C T I V  0. 
Quilletec quiya. Quando yo quiepa. 

Variase por todas las personas anteponiendo 10s 
pronombreo (cu, Ca, ep,) o interponiendolas. Exemplo. 

Quills- 

de p ~ w .  

7 I M P E R A  T 1 V 0. 

Cu qdlletec putia. 
Ca quilletec putia. 
Ep  quilletec putia. 



D E L  V B R B O  A C T I V O .  S 
Quilletec caya. Quado  tzc pieras.  
Quilletec cpya. Quando cC quiern. 
Quilleteqne xaya. Quando queramos. 
Quilletec caxaya: Quando querays. 
Quilletecp exaya. Quando quieran. 

Cu quilletec lapta. Si yo puisiera (sirue a todas las 
Ca quilletec lapta. Si ter quisimas. (personas 
Ep qiiilletec lapta. Si eC guisiera. 
Cuchu quilletec lapta. Si nosotros quisieramos. 
Cachu quilletec lapta. Si vosotros quisiertdes. 
Epchu quilletec lapta. Si eCCos quisiernn. 

7 S. Quilletec hanista. Quando yo  qwisiera. 1. si qui 
siera , sirue a Segunda y Tercera de Singular 
aiiadiendo antes 10s pronombres de segunda 
6 de tercera persona. 

7 P. Qnilletec hamnista, Quando nosotros quisie- 
ramos .Z. si puisieramos, sirue a segunda y tercera 
de plural, aiiadiendo 10s pronombres de plural 

7 I N  F I N  1 T I  V 0. 
Quilletec yam. Qwrer. Y el querer (es nombre tambien) 

.l. Quilletec altichan. Querer. 
Quilletec yaltaltichan. Aun. querido. 
Quilletec epmaltichan. Auer de querer. 
Quilletec epltaltichan. Auer de aaer que&%. 

Y G E R V N D I O S  D E  A C V S A T I V O .  
Quilletec tayag. Para qzmvr 1. quilletec pelec .l. 

Vel quilletec eta. Idem .l. quilletecpiam. 
qailletecnempelec. 

7 s  7 GE- 



D E L  V E R B 0  A C T I V O .  
E K V N D I O  D E  A B L A T I V O .  

Sin. I .  q. Quilletec mantista. Queriendo de Presen 
te, yo, t ~ ,  o aquel, o quando yo puiero, o tu 
qtcieres, o aqueZ quiere 

2. T[ Quilletec yaltista, Queriendo de P~eteri 
to inqtrfecto id est quando yo qaeria, 
o quando tu puerias, o aguel qzreria. 

Quei-iendo de $rete 
d o  peifecto, id est, quandu yo quise, o 
tu quisiste, o aquel quiso. 

4. a Qniltetep mantista, Querieado de futuro 
id est p a n d o  yo puerre, o tu puerras &c. 

5 .  7 Qailletepltaltista. Queriendo de futuro 
mixto id est, p a n d o  y o  auia de querer 
o tu auias de qucrer 6.c. 

7 Anteponense 10s pronombres para saber de que 

3. 7 Quilletec yaltaltista. 

persona habla. 

Plu. I .  T[ 

2. n 
3. ll 

4. lT 

5 .  a 

Quilletec mamnista, Qweriendo nosotros 

Quilletec yaltamnista. Queriendo de pre 

Quillelec yaltaltamnista. Queriendo de 

Quilletep mamnista. Queriendo de futu 

Quilletec epltaltamnista. Queriendo de 

de presente o vosotros, o aqueZlos. 

terito imperfecto. 

Preterit0 jerfecto. 

YO impeifecio. 

futuro mixto. 
T P A R -  



D E L  V E R B O P O S I T I V O  6 
T P  A K T I C  I P  I O  S A C T  I V  0 S. 

Qnilletec yag EZ que qrriere. 1. quilletcantichan. 
Quilletec yaltag. Bl que queria. 1. quilletecyahan- 

Quilletec epmayag. EZ que querra. 1. quilletec 
epmaautichan. 

Quilletec epltayag. El que auia de querer. 1. qui- 
lletec eplta antichan. 

I tichan. 

7 P A R T  I C  I P I O  S P A S  S I  V 0 S. 
Quilletec eltichan. Lo qnc es querido. 
Quilletec yaltaltichan. Lo que era querido. 
Quilletec epmaltichan. Lo que stra querido. 
Quilletec eplta altichan. L o  que auia de ser puerido. 

T A N T E R I 0 R I D A D Y Posterioridad. 
Na quilletec inati. Antes de puerer. 
Lepu quilleteg. despues de querer. 

T[ C A V  S A L E S .  
Cu quilletec ya amta. Porque quiero, o quise. 
Ca quilletec ya amta. Porque tu quieres, o quisiste. 

LA PASIVA se haze con este participio passiuo, 
Quilletec eltichan, y el verho (manen) que signi- 
fica (ser) y se conjuga ni mas ni menos que el ver 
bo Quilletcanen Exemplo. 

Yo soy querido. 
Tu eres querido 6.c .  

Y assi variando por todos 10s tiempos. 
7 Con- 

T P A S S I V A .  (&C. 

Quilletec eltichan manen. 
Quilletec eltichan manpen. 



D E L  V E R B 0  P A S S I U O .  

7 Conforme a este exemplo de actina y passitla 
se eonjugan todos 10s verbos en las termina. 
ciones arriba dichas, conuirtiendo la particiila 
(anen) en las particulas de las demas personas 
y tiempos, que van puestas en el Capitula si- 
guiente. 

7 Otra passiua se haze con esta particula (quem 
mec) antepuesta a todos 10s tiempos, y perso- 
nas, como, Quemmecquillctcanen Suy plc"ridu 
Quemmec quillet campen. Ems queridu &c. 

7 P A K ' I ' I C V L A S  Q V E  F O R M A N  
10s Tiempos y modos. 
7 I N  D I C A T  I V 0. 

7 Las terminaciones de las personas de todos 10s 
tiempos de indicatiuo son estas. Sing. (Anen) 
(anpen) (ana). Plural. (Acnen) (amnecpen) 
(amna.) 

7 Para la primera persona del preterit0 imperfe 
cto, la particula (anen) del presente se conuier- 
te en (yaltanen). Y para futuro perfecto se 
conuierte en (epmanen). Y para primer0 fu- 
turo mixto se conuierte en (epltanen). Y pa- 
ra futuro mixto segundo en ( ep  petialtanen.) 

7 Ha se de aduertir mucho lo siguicnte, quando 
en el presente de indicatiuo antes de la (a) ex- 
pressa o subintellecta , que antecede imrnedia 
tamente a1 (nen) hubiere, x, vel, s, en la prime 
ra persona se ha de boluer en (ch). En la segiii 



P A R T I C V L A S  F O R M A T I U A S .  7 
da  persona, como pacax nen yo saco, pacachan 
pen tu sacabas. 

7 Y quando hubiere antes (tc) que es vna t. y 
vna (c) se buelue en el preterit0 imperfect0 en 
(tec) quilletcanen, quilletec yaltanen. 

7 I M P  E R A  T I V 0. 
7 Conuiertese la particula (anen) del presente en 

(peche), pa primera persona. Y para segunda en 
(xec) 1. en (Ka) vel en (que). Y para la tercera 
se conuierte en (ten). Para la primera de plu- 
ral en (peque). Para la segunda de plural en 
(que) y para !a tercera en (msten) vel (mxten) 

0 P T A T 1  V 0. 
7 Conuiertese la particula (anen) en (putia.) 

B S V B I V N C T I V O .  
7 Conuiertese para presente de subiunctiuo , en 

7 I N  F I N  I T  I V  0 S. 
7 Yam .l. altichan , yaltaltichan , epmaltichan, 

epltaltichan. 
T G E R V N D I O  D E  A C V S A T I V O ,  

7 I’ayag 1. pelec .I. eta 1. nempelec. 
T G E R V N D I O  D E  A B L A T I V O .  

T[ Sing. Mantista, yaltista, yaltaltista , epmantista, 
epltaltista. 

fT Plw Yrimeva pe?*sonn. Manctista, yalctista, yal- 
talctista, eprnanctista, epltalctista. 
Scgunda y tercern persona. Mamnista , yaltam 

nista, 

(ya) o en (lapta.) 



P A R T I C V L A S  F O R M A T I V A S .  
nista, yaltaltamnista, epmammnista eptaltm. 
nista. 7 PARTICIPJOS ACTIVOS. 

vel antichan, yaltantichan , epmaantichan, 
epltayantichan. 

f Vag, yaltag, epmayag, epltayag. 

fl P A R T I C I P I 0 S P A S S I V 0 S. 
T[ Altichan, yaltaltichan , epmaltichan, epltnlti- 

chan. 
fl A N T E R I 0 R ID A D E' Posterioridad. 

Y al jin. Mari 
Y ol fin. Tag. 

\la amta. 

T[ Na antepuesto. 
fl Lepu antepuesto. 

7 C A V S A L. 

T I C A P .  1111.  D E L  M O D O  E S P E C I A L  
de formar 10s tiempos en algunos verbos. 
O M 0  son tan varins las penultimas silabns 
destos verbos en la primera persona del pre- 
sente de indicatino de adonde se han de for- 

mar todos 10s tiempos; Assi ay otras varias re- 
glas que dar por ser varias en ellos las formacio- 
n e .  
fl Primera regla, quando la silaba que antecede a1 
(nen) de presente es (ca) como en este verbo qui. 
lleteanen el (ca) se buelue en (ec) .1 (ac) en el pre- 
terito imperfect0 de indicatino, y en el subiunti- 
no todo, y en el infinitiuo, y geriindios y partici- 
pios. fl En 10s demas tiempos se pierde el (ca). El 
exemplo se vea en el verbo conjugado en el Capi 

tu10 

C 



. F O R M A C I O N  B S P E C l A L  
tulo Tercero, y en estos Catetcanen catetecyalta 
nen, Zachuezcanen, zachuezacyal tanen, coBotca 
Den, coiiotecyaltanen. Adiiirtiendo que quando 
a1 (ca) precede ( t )  se conuierte el (ca) en (ec),  y 
quando no precede ( t )  se conuierte en (ac). 
7 Segiinda regla. Quando la silaba que antecede 
es (hua) vel (ya) vel (hnya) se pierden estas parti- 
culas en el preterito imperfectn, y en 10s demas 
tiempos dichos en la primera regla, y en 10s otros 
queda , como Tenuanen tenyaltnnen, Hayac ya- 
nen hayac yaltanen , Ellehuyanen elleyaltanen 
YTercera regla, Quando precede (cha) queda la 
(ch) y se pierde la (a) como (chanen) chialtanen. 
7 Quarta Quando precede (chama) queda (cham) 
y lo demas se pierde, Chamanen chamyaltanen. 
7 Quinta. Quando precede (tma) se conuierte en 
(tam) xetmanen xetamyaltanen. 
T[ Sexta Quando precede (tama) se qneda entero 
en el preterito. 
7 Octaua Quando pierde (tauma) queda (tau) y 
el (ma) se conuierte en (nem) Ltaumanen ltau- 
nemyal tanen. 
7Nouena. Quando precede (pa) 1 pia, queda en 
el preterito siemprz ( pia ) huyllpanen huyllpial- 
tanen, muchacapianen muchacapial tanen. Y qusn 
do precede (tac) se queda siempre (tac) sin mu- 
darse 
YDezima Quando precede (fia) queda la (E) ma- 

fianen 



F 0 R M A CIO N E S P  E C I A  L. 
fianen man yaltanen. 
Onzena. Quando precede (ye) se buelue en (yu) 
Zeyenen zeyualtanen. 
Doze. Quando precede pey, queda (pe) mapey- 
nen inapeyaltanen. 
Treze. Quando precede (px, vel tx) es sincopa y 
se ha de hazer quenta que dize (pcha, .l. tcha,) 
como pxnen, txnen, ha se de hazer quenta que 
dize pchanen, vel tchanen, y guardar la regla 
tercera. 
En 10s demas se guardan las reglas generales 
dadas en el Capitulo Quarto. sin tener mas que 
aduertir. 

T C A P .  V. D E L  V E R B 0  I N T E K R O -  
gatiuo, y negatiuo. 

7 El Verbo interrogatiuo se haze en solo el indi- 
catiuo desta manera. 

Quillet calte2 Yo piero? 
Quillet can2 Tu puieres? 
Quillet cante? EZ puiere. 
Quillet caclte? Nosotros puerentos2 
Quillet canine? Cosotros pergv?  
Quillet camte? ApueZZos puieren? 

7 En todos 10s demas tienipos de indicatiuo con 
uertir la particula (nen) de la primera persona 
en (lte) y en la segunda en (en) en la tercera en 
(nte) en la primera de plural en (clte) en la segun 
da en (mnc) en la tercera en (mtc.) 

7 El 
I 



V E R V O  I N T E R .  Y N E G A .  9 
7 El Verbo negatiuo se haze interponiendo a1 in 

dicatiuo, optatiuo, subiunctiuo e infinitiuo esta 
particula (naha 1. nah). Exemplo. 

7 Naha quilletcanen. No puiero. 
Nahs quilletcanpen. No puieres &c. 

Per0 en el imperatiuo ay particulares termina- 

I. Quillet tec puxa. No  quiera yo &c. 

No quiera yo. 
2. Quilletec uche. No quieras fu. 1 nahaquilletec 

3. Quilletec uepaten. N o  puiera aqueZ .I. quilletec 

P1. I .  Na quillec peque. N o  queramos .I. quilletec 

2. Quilletec uche. No  puerays. 
3. Quilletec epa mexten. No  quieran ellos. 

ciones sin el (naha) en algunas personas. 

1. Quillet tec tacnenche. 

epma. 

taextenexa. 

t e c c h e. 

T C A P .  V I .  D E  L A S  T R A N S I C I O N E S  
afirrnatiuas y negatiuas. 

Hazense con estas particulas c a ,  xca, xcaunmi, 
xcaumni, que, xque .l. queunmite, xqueumnite 
pu, pux .l. xpu. 

D E  P R I M E K A  A S E G V N D A .  
Cu ca ye quilletcanen. Yo te qzsiero. 
Cuxca quilletcanen. Yo os guiero. 

Nosofros os queremos a 

A Cuchu 

Cuchu xcaquillet canen. 
vosof~os .  



' T K A N S Z C I O N E S .  
Cuchu caye quillet canen. Nosotros te queremos 

Puedense interponer dentro del verbo cada par 
ticula de estas quatro puestas en este exemplo 
que significan la persona a quien va la action 
del verbo, como Quilleteccanen yo te quiero. 
Quillet xcacanen y ~ '  os pier0 a vosotros. 

a ti. 

T D E  S E G V N D A  A P R I M E R A .  
Ca quilletec quete. Tu m e  puieres. 
1. Ca que quilletcanpen. Tu me qiricres. 
Ca quilletec xqueunmite. Tu nos pwieres. 
1. Ca quex quilletcanpen. Tu nos puieres. 
Cachu quilletec xqueunmite. Vosotros nos 

1. Cachu quexquilletcam nec pen. Vosofros nos 

Cachu quilletecquete. Vosotros me quereys. 
1. Cachu que quilletcam nec pen. Yosotros n u  

7 Notese que ay tres particulas para significar la 
primera persona a quien va la action en esta 
transicion, que son (cuye .l. que,) a mi (quex .l. 
xque, vel, cuchanen) a nosotros. 

qrrereys; 

quereys. 

quergs a mi. 

D E  T E R C E R A  A P R I M E R A  
Sin. a Sin. Pedro quequilletcana. Pedro me quieve. 
Si. a PI. Pedro cuchanen quilletcana. 

vel Pedro quex qoilletcana. 

P. a P. 
vel.Pedro xque quilletcana. 



T R  A N S I C I O  N E  S. 
Plural a Plural. Eps fiuchum cuchanem quillet- 

vel Eps fiuchum quex *quillet camna. EZlos 

vel xque quillet camna. 

lletcamna vel que quilletcamna. 1 pieren 

IO 

camna. EZZos nos quieren. 

nos pieren. 

Plural a Singul. Eps finchurn, ciiye qui- EZZos me 

T D E  T E R C E R A  A S E G V N D A .  
S. a S. E p  caye quilletcana. 
S. a P. E p  cax quillet cana. 

vel ep xca quilletcana. 
vel ep xcaummi quilletcana. 

EZ f e  grcie~e. 

EZ os p iere  

P. a P. Eps cax, vel xca, vel xcaumi qnillet camna 

Eps caye quillet camna. EZZos te guieven n ti. 

I U VOSOfi*OS. 

EZZos os quieren a vosotros. 

T[DE P R I M E R A  Y S E G V N D A  
a Tercera. 

7 Hazese anteponiendo, o interponiendo a1 ver. 
bo esta particula (ph) quando es la action a ter 
cera de singular, y quando es a tercera de Plu 
ral estas particulas (pux) vel (xpu). Exemplo. 

Y o  Ze puiero. 
Tu Ze puieres. 
Yo Zes qzriei-o. 

Tu Zes pieres. 

Cu p i  quillet canen. 
Ca pii quillet campen. 
Cu pux vel xpu quillet canen. 
Ca pu 1. pux quillet campen. 

T D E  T E R C E R A  A T E R C E R A  
persona 

A 2  7 Sir- 



I R A N S I C I O N E S .  
7 Sirue tambien para singular (pu) y para plural 

Pedro puquilletc‘ana. Pedro le puiere. 
Pedro pux .l. xpu quilletcana Pedro let piere 

(xph .l. pix). Exemplo. 

T D E  P R I M E R A  A P R I M E R A .  
vel de segunda a segunda, vel de tercera 

a tercera, que es transicion 
reciproca. 

7 Sirue esta particula (ychacat) interpuesta. 
E X  E M P  LO. 

Cu quillet ychacat canen. 
Ca quillet ychacat campen. 
Pedro quillet ychacat cana. 

Yo me puiero. 
Tu te guieres. 

Pedro se guiere. 
7 Por estos exemplos se pueden sacar 10s demas 

tiempos y modos except0 el imperatiuo, que 
tiene particularidad. 

T T R A N S I C I O N  D E  I M P E R A T I V O .  
Quilletec te. Quiere me tu. 
Quillec teque. Querzdme vosotros. 
Xque quillet quemte. Qutren’nos vosotros. 

En las demas transiciones guarda la regla gene 
ral dicha. 

7 De las transiciones negatiuas solo ay que dezir 
que anteponiendo esta particula (na ha) se for 
man segw la regla general del Capitulo Quin 
to ecepto en el imperatiuo, que es lo siguiente. 

Que 



D E  L A  C O N S T R V C T I O N .  I I  

Que quilletec ache. N o  me guieras. 
Cach que quilletec tecche. No me querays vo- 

SOt70.S (sotros. 
Cuchanen que quilletec uche. No nos quevays vo 
Cuchaneu xque quillenen tenche. No nos que- 

T C A P .  VII. D E  L A  C O N S T R V C C I O N  
del Nombre Participio y Verbo. 

Oncuerdan el noinbre y verbo en numero y C persona como en la lengua Millcnyac, cuyas 

rays vosolros. 

a 

a 

a 
a 

T 

reglas siruen tambien a esta. 
Quando el nombre adiectiuo rige algun caso no 
se le pone particula a1 tal caso, como quando 
desimos Podre de 070, Allall fio onti, Tampoco 
pouen particula a1 cas0 quando dizen faryo de 
070, sino (all all jarro.) 
Siernpre se anteponen 10s adiectiuos a 10s subs- 
tantiuos, y 10s genitiuos a 10s nombres de quien 
se rigen, como (choto yag Buen vsron) Dio3 ich 
xag Pal'ndra de Dios. 
Los participios rigen el cas0 del verbo de que 
se deriuan. 
Los verbos actiuos piden accusatiuo sin prepo 
sicion, y a vezes piden de mas del accusatiuo 
otro caso, y entonces a1 vno dellos se le pone 
particula de accusatiuo o datiuo, o ablatiuo se 
gun fuere el caso. 
Preceden siempre a1 verbo 10s casos que rige, 

A 3  como 



n f i ~ . d T l V O S  Y C O M P A R A T I V O S .  
como hamac Dios quilletcanen rnuclro quiero 
a Dim. 

7 Los verbos de mouimiento piden particula en 
el cas0 del nombre que significa el lugar a don 
de, o de donde, o por donde es el mouimiento 
1as quales particnlas de ordinario son preposi 
ciones como se dixo en el Capitulo primero. 

T [ C A P .  V E I L  D E  L O S  R E L A T I V O S  Y 
Comparatiuos y numerales. 

E tres maneras se hazen 10s relatiuos. La  pri 
mera es por 10s participios. Exemplo. EZ que 
puiere a Dios ZZorapor sus peccados Dios ye qui 

lletec tayag ep ech poyup tati tuyana. DeZ que 
puiere a Dios es el  cieZo. Dios ye quilletec yag iio- 
chum che epech Dios ich utu maepmana. 

La  Segunda manera es por este pronombre 
(echag) que quiere dezir este, como, lo que tu has 
de querer puerre yo, ca quilletep manpen echag cu 
quilletec epmanen. 
7 La tercera es con 10s aduerbios locales, adonde 
tu estuuieres ay estare yo, achetatati cahepmanpen 
epta cu hepmanen. 
fi Los comparatiuos se hazen con estas particu- 
las (hap .l. lop .l. aye) que significan mas, y con esta 
(aycufi) que significa menos. Pedro es mas bueno que 
Itinn. Iuan choto mana Pedro lop choto maua 
&C. 

7 Cerca 

D 



N V PA E R A L E  S. 
7 Cerca de 10s numerales 10s cardinales son (lcaa 
vno) (yemen dos) (ltan tres) (tut patro) [horoc 
cinco) ( zhillca seys) ( yemenqlu siete) (ltunqleu 
ocho ) ( tutqleu nueue) ( tucum diez) lca tertecta 
onze )  ( tucum tayemen doze) [ tucumta ltun qleu 
treze) ( yementucum vtynte) (pataca cienta) ( tu- 
cum pataca miZ ) 
7 Ordinatiuos Meunegatichan primero, Huereti- 
chan seguna'o, Ltun etichan tercero, Tut etichan 1. 
tutyag quarto, Quer la mitad, Chu todos lcaa moyu 
na vno fa l ta ,  Toltoc moyuna yem neyag otro, 
Natpa aZ&uno. Concuerda en muchas cosas esta 
lengua en 10s numeros con la Millcayac vease el 
Capitulo Quinze del arte Millcayac. 

1" 

T C A P .  I X .  D E  L O S  A D V E K V I O S .  

ERCA de 10s Adverbios ay todos 10s gene- C ros que en otras lenguas. 

7 Negatiuos. Como Pechegue .1. peche .I. nnh 
que significan no, Ma altati nunca, Mazqneg 

Prohibitiuos no 10s tiene vsa para ellos del im- 
peratiuo negatiuo con transiciog. 
Comparatiuos Como aye .l. ltap .I. lop mas, Ay- 
cufi tlcmos, uncayag mayor, cum choc yag, me- 

Afirmatiuos. Como, He he si, Netque de vaPrz'ud 
A 4  a De- 

no mas. 

?JOT. 



A D  V E R V I O S .  
7 Demonstratiuos. Como, Huan mana, e k  aUi. 
7 Congregatiuos. Como. Zac zac junfamente 
T Temporales. Como. Maan agora, Yolpia ayer; 

Yemta q u a d o ,  Chutecta sienvre, Colog maiia- 
na, Huanac ye passando maiinna, Mot ta anoche, 
payn tecta a la maiiana &c. Lepe nszscho ha, 
maanma poco ha. 

7 Dubitatiuos. Como. Nat quiaa, o por ventura. 
7 Vocatiuos. Xeu Aola. 

Interrogatiuos. Como. Yem yemat& de gue ma- 
aern, Guacyen C O ~  que, Paymen con guien, gna- 
caye que, o que cosa, Yem neg mita guantas ve- 
ees. 
Locales. Heta qui ,  Huane acxZla, Huananta aZli 
Cheche adonde, Hetati huanquen de agui alli, 
Huananti hequem de alli agui, Hulu den'tro, ye- 
quem ac Aaaiu m i ,  Heqnelu huanquelu Aasta 
apui desde a& Henem por a g d .  

7 Qualitatiuos. Como, Choto dien, Xenec mal, Ye 
le presto, puxquen diferentemente. 

7 Intenssiuos. Como, Muelquezch .1. una much~, 
hoKez poco 
Similitudinarios. Como. Echquen assi como , 
Epquen desa manem. Los demas se veran en 
el Vocabulario. 

T C A P .  X D E  L A S  P R E P O S I C I O -  
nes, Conjunctiones, e interjectiones. 

T L A S  



P R E P O S I C I O .  C O N .  I N T E R .  13 
7 L A S  P R E P O S I C I O N E S  vnas se pos- 

ponen, otras se anteponen. Exemplo de las 
que se posponen 7 (Ta) en vel de. 7 Men .l. y en 
con vel sin, na cuymen sin mi. 

7 Mec hazia, yequemac hozia mi. 7 Quelu hosta, 
heqiielu basta agui. T Tati de, huanan tati de 
alli. T[ Zotog despuzs, Yagzotog despues desto. 

Tamari por causa y $or amor, 7 Cu tamaripor 
mi causa. T[ Qleu sodre. 

7 Anteponense, Como, Hulyac debajo, Hnlu deentro 
lpu ya. 

7 C 0 N I V N C T I 0 N E S mas son copulati- 
uas de palabras como (Yta) (men) (yen ) 

7 Otras copolatiuas de sentencias , como Yam 
zotom &c despues desto. 

7 Aduersatiuas, Como. Accaya aunpue .I. es lec. 
7 Las condicionales se dizen por 10s subiuncti. 

7 Las illatiuas, Como, Heche eya vel eyam tati 
for esso 

7 L A S  I N T E R I E C T I O N E S  vnas son 
para llamar ola, xec, comague xeu ola hemzano 

7 Para apresurar a vno, Yele empeque ea pues arn 
&a. 

7 Para admirarse, Heguegue vnla me Bios. 
7 Para dolerse, Hetetey. 
7 Para enfadarse, Xeu hegualca dexnine n o  me 

A 5  7 Para 

uos. 

enfades. 
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P A R  T I C  V L  A S  D E  V E R  VOS. 
Para afecto de espanto y ternor (Hemel.) 
Para afecto de regalo ( yem ) pospuesto ( Dios- 
yem Dios wio. 
Para exclaniar, en bien o en mal Guac choto 
Dios, 0 p e  buen Dios. Guac xenec poyu, 0 
qrzt' p a n  pecaa'o. 
Para jactancia y gozo, Curechelgui hahaha, Yo 
si que soy dueno. 

, 

T I C A P I T .  X I .  D E  L A S  P A R T I C V -  
las, que juntas A 10s verbos hazen variedad 

en su significacion. 

V C H A S  particulas ay que se interponen, 
o anteponen variando algo la action del 
verbo, que son las siguientes. 

C. T[ Ca .I. cax interpuesta haze que pase la action 
del verbo a segunda persona de singular, 
como se vi0 en el Capitulo sexto. 

H. 7 H a y ,  significa actualidad en la action del 
verbo 

Y. 'I[ Ychacat, haze que la action del verbo sea re- 
ciproca, que va a parar a la persona, que le 
haze, como se dixo en el Capitulo sexto. 

7 Yuge, significa actualidad en la action, co- 
mo (hay.) 

L. 7 Lau, significa yteracion en la action del ver- 
bo, Lauxamanen Torno a Aablnr. 

7 Le- 

M 



P A R T I C V L A S  D E  VERBOS 14 
7 Lepu, vel Lpu, significa ya estar hecha la ac- 

M. cion, anteponese 7 Me, siguifica actuacion 

N. 7 Na , niega la action del verbo antepone- 

7 (Nequia) interpuesta, significa venir de hazer 
la action del verbo Nem nequia mayecnen 
Yengo de comer, Manequiafianen Vengo de 
beuer 

de la action del verbo. 

se. 

P. 7 Petia , poder hazer la action 
. 7 Pulpux, haze passar la action a tercera perso 

Q 7 Que .l. quex, haze pasar la action a primera 

T. 7 Ti, significa frequencia de la action del ver- 

7 Xca .I. xque, haze pasar la action a primera 

nay vt Cap. sexto. 

persona, vt Cap sexto. 

bo 

persona, vt Cap. sexto. 

T C A P I T V L O  V L T I M O  D E L  
A C C E N  T O .  

0 S nombres comunmente son bissilabos , y L el accento tienen en la vltima, y lo mismo 
es de 10s adiectiuos, y de 10s aduerbios, y de 
mas partes de la Oracion inuariables. 

7 Los verbos comunmente tienen su accento en 
la vltima en todos 10s tiempos, except0 en 

todos 



P A R T I C V L A S  D E  V E R B O S .  
todos 10s tiempos de indicatiuo todo, y en 10s 
tiempos acabados en (tichan) o en (nista) que 
tienen el accento en la penultima. Las excep- 
ciones se sabran con el vso. 

A D  M A I O R E M  D E I  G L O R I A M .  

7 N o  pensaua inqritnir estos dos Artes de Zengzra 
MiZZcayac y AlZentiac por auer mas de ocho afios que 
Zos fiise, y otros tantos que no vso estas dos Zenguas a- 
perando hasta tener mas vso y exmcicio dellas, pero 
considerando Za p a n  necessidad de estos indios pare- 
cio mas gloria de nuestro seiior impritniZlos junto con 
20s Cateciswos para que haya a Z p n  principio aunpue 
imperfecto, y el  tienipo Zo perjcionara. 

F I N I S .  



T A B L A  
D E  1,OS C A P I T V L O S  D E S T E  

A R T E .  

AY. 1. Del norribre Substantiuo y Adiecti-. 

7 Cap. 11. Del Pronombre, 
c uo. 

7 Cap. 111 Del verbo actiuo y passiuo, y de las 

7 Cap. IIII. De el modo especial de formar tiem 

T[ Cap. V. Del verbo interrogatiuo y negatiuo 
7 Cap. VI. De las transiciones afirmatiuas y nega 

7Cap. VII. De la coiistruccion del nombre, par- 

7 Cap. VIII. De 10s relatiuos, comparatiuos y nu 

T[ Cap. IX. De 10s aduerbios. 

particulas que forinan tiempos y modos 

pos que tienen varios verbos, 

tiuas, 

z -  
i; -. " ticipio y verbo. . i " 

merales. 

Cap. X. De las preposiciones, coniunctiones, e 
interjectiones. 

7 Cap. XI. De las particulas que juntas a 10s ver- 
bos hazen variedad en la significacion. 

T[ Cap. XII. De el Accent0 de nombres y verbos 



V O  C A0 V L A R  I O  

BREVE E N L E N  
G V A  A L L E N T I A C ,  D E  
10s vocablos mas comuoesy necefla 
tios para cathcquitar y c5feRat en 

ella leogua.Compuelto pore1 Pa 
dre Luys de Valdiuia dela C 6  

paiiia de lefas en la Pro- 
uincia del Peru. 

CON L I C E N C I A .  
En Lima por Ftaacrko del C a w ,  

Aie. M e  DC. VlA, - -  - -  



D E C R E T O  D E L  R E A L A C V E R D O  
de la Audiencia de 10s Reyes. 

Viendose visto las doctrinas Christianas, Ca A thecismos, ' Confessionarios, Artes , y Vocabu 
larios del Padre Luys de Valdiuia de la Conipaih 
de Iesus en las dos lenguas Millcayac, y Allentiac, 
de las ciudades de Mendoga y S Inan de la Frontera, 
y las aprobacioues de todo: se le dat liceueia al di 
cho Padre Luys de Valdiuia para que lo pueda irn 
primir por diez aaos, guardando la ley numa que 
dB la forma en la impression de 10s libsos. En 10s Re 
yes a die2 y nueue de Febrero de 1607.  aios. 

L I C E N C I A  D E L  P A D R E  
Prouincial. 

0 Estetran Paes Prouincial de Za Comjaiiia d i e  Ie 

niission que para ello tengo del nzuy R. P C l a d 0  Apuu 
wka, mestro Preposito General, doy ZicenCin para p e  se 
irnjriman Zas Doctrinas Christianas, CathtciSmos, Ar 
tes, y Vocabulavios que el P. Luys de VaJdistia de n u s  
Ira Conipaiiia ha conzpuesto en Ins dos Zenpns MZIcagrac 
y AZIentiac de Za Prouincia Cce Cuyo, atento a que han sido 
vistas y aprouadas por konibres c.@mtos en hs nilhas 
lenguas En testimonio de 20 qua2 di esta $rrnada de mi 
t rodre  y sellah con el sell0 de mi oflcio. En Lima a 
veynte y vno de liecdret-o de 1607. Aiios. 

Estcuan Paez. 



V 0 C A B V 1, A R I O  B R E V E 
en lengua Allentiac. 

A 
Huezque- 

Adajo. Hulyac. 
Adorrecer. Zatquelua- 

lien .l. zatqleutecta- 
manen .I. xmicyui- 
lletectanen. 

Adrngar. Lcopcau- 
chanen. 

Adrir. L taumane n. 
7 Aca. Heta. 
Acadar. Zounen. 
Aconsejnr. Choto xag- 

Acordarse. Caytenua- 

Acostnrse. Catetcanen. 
Aculla. Huane. 
Acusar. Polcatepma- 

nen. 
7 Adonde. Cheche I. 

cheg. (nen. 
Adorar. Lpupxetam. 
Adrede. Vrtuquia. 

A 

manen. 

nen. 

-_ 
Adulferar Axeyteyam 

7 Agora. Maan. 
&a. Caha. 
7 Ay, puexaniose. A ha. 
Ayer. Yelpia. 
Ayre. Homtec. 
Ayudar. Ayoc yanen. 
A Zn i,tniinnn. Payntecta. 
A la maao derecha Xi- 

guar yequemac .l. 
xehuar Ipuzi. 

Lchay Ipuzi. 

pi11 tanen. 

A la ninno yzpierdn. 

A In noche. Mot ta. 
Alcnngnr. Coiiihuanen. 
Alegrarse. He1 le huya- 

AIguna vez Ech altati. 
AZguno. Natpa .l. -e-- 

Allegnrse. Vllutec ya- 

AZZi Huananta. 
Alfe 

nen. 

niag. 

manen. 



A 

AZferacion de came fe- 
ner eZ varon. Reutec 
ta muqueynen. 

Alteraciots de car% te- 
ner Za m z g w  Zu- 
quell tequianen. 

Alto. Vchac. 
Ahtizbrar. Allcapianen 
7 A J J L C W Z C ~ ~ ~ ~ O  ester. 

Teremt amanen. 
Ammr Quillelcanen. 

1. ezilletcauen 
Amarillo. Xulxulniag. 

. A medio &a. Tecta 
moxcop. 

Anienu do. 
neu. 

AllrQ 

T[ Andar 
Aniwiu. 
AnQCh? 
Antes. 
7 Aiio. 

tau la t. 
Afiudar. 
7 Apnrtar. 
Aporreur. 

manem. 

Melquez- 

Amta 
Huyllpanen. 

Lterzi. 
Mot ta. 

Neu. 
Ltaultam .1. 

Ratchanen. 
Vllnyanen. 

Pr’exputa- 

A 

Apender. l’ucuycha- 
manen. (elnanen 

Aprmechr . Choto. 
7 Apui. Heta. 

Arreperitirse. Puxca: 

Arrogante ser Pexlt~ 

A9*1-0jW. Tenuamn. 

Assenfarse. Antutcaoen 
1. antat mitanen. 

Assi. 
Assomfia~se Tequetc 

7 ArboZe.r Zm 

tecanen. 

huanen. 

7 Assnn’rrra. Cnye. 

hen. 
At&-. Ratchaaen. 

Atornt en tar. Xenec 
el temeuen. 

7 Atrqlllue. Accaya . I .  
eSleC. 
Avnrimtu. Laquiii. 

Avoriento ser. Lagilia 
manen. 

Aver. Haner 
Avtrgongw. Turn] 

huaneo. 
Avergongau a otro. Putu- 

ruzpayiinen. Awes. 



A 
Aves. Zquehe. 
Avestruz. HUSSU. 

€3 
7 Bojnr. Huezcanen .I. 

Ba rr-iga. Taru. 
BOlr.0. Toco. 
Bnufizarse. Hent amnen. 
f [  Beber. M aiianen. 
Besar. Muchapianen. 
Bestin. Yelap. 
7 Rien. Choto. 
Bien hnzer. Choto ei- 

Biuda. Coltuc .1 yam 

Bizla'o . Axe xapiag. 
7 Blanco. Carcarmag. 
'1T Rocn. Hogue. 
Boca arriba estar. Lau- 

Boca abqb estar. Lcop- 

Howacho. Huezep. 
Bowadera. Hneaep m i- 

7 Brago. Totom. 
Breuetiiente. Yeletque. 

huezqnetamnen. 

temanen. 

xapiag. 

catcatectamaneu. 

tetamaoen. 

chum ta. 

B 
Butno ser Chotomanen 
Bueno. Choto. 
Buscar. Moiitamanen. 

C 

7 Caa'a aiio. Ltautam 
lopi (lopi. 

Cada din. Chu tecta. 
Cadn vno. Idcay Icay. 
7 Caer. Tahuzacuen .I. 

'I[ Caliar. Zheyenen. 
7 Camaras tener. Lla- 

Cnneinar. Huyllpanen. 
Camino. Nefie. 
Cansarse. Cumtecnen. 
Cantar. Namianen. 
Captiunr . Halha- 

Came Temet 1. tuyut. 
Came de cower. Temte 

Carnero . Yelap. 
Casn. Vtu .1 ut. 
C'asnda muger. Yamtiag. 
Cffsffdo. Axitayag. 
Casnrse el  varon. 1,pua- 

D 3 xinycha 

fl Cabega. Yoto. 

xetuquixetanen. 

rap nemiamanen. 

puhueznen. 

nemetague. 



C C 

xinychamanen. 
Casarse Za muger. Lpu- 

yam uychamanen. 
Castigar. Pupianen. 
7 Codo. Chenen. 
7 Co&ado estar. Putcul 

Colorado. Zaszasniag. 
7 Cotnbidar a peccar Ca 

Comengar. Hutchanen. 
Corner. Nemanen .l. 

, Comia’a. Nemucta. 
Conro Yeme 1 yem ye- 

mata? 
Conro el que lo sabe. Tu- 

cuycketag yequern. 
Coniprar. Lchuacyanon 
7 Concertarse. Lpu xam 

Condennr a wiuerfe. Xap 

Con, de cotvpaiiia. Ymen. 
Con para instruntento. 

Yen (pospuesto ) 
Con qtrien. Payrnen. 
Con que. Guac yen. 
Consentir. At imanen . 

chanen. 

tepucpernucmeynen 

nemtamanen 

nen. 

ten manen. 

Consolar. Chotoelteu- 
nen 

Contar mrrana‘o. Qiiiiie 
pestamanen vel pe- 
questequexnen. 

Contar nuwerando Mu 
tutuunen 

Contradezjr. Mapeynen. 
7 Coragon. Zaha. 
Cwrer. Yapetcanen. 
Coronilla de la cabega. 

Zhic rhic. 
Corroniper donzella. 

Acasllahuypuxnen. 
7 Cosa. Xag .I. guac. 
Cosa dicha. Matayani. 
Cosa kecha Eltiam. 
Cosa ordinaria. Chu 

CostilZas. Ayguaz. 
7 Crecer. Xiatianen. 
Crecido. Xiatiag. 
Creer. Netquernanen. 
Criar. Eluanen. 
Cruel. Mnelqueztecta- 

Cua‘iziar Quillet tama. 
Cuello . Capta. 
Cumbrc. Zhic. 

tecta chag. 

nen capta. 



C 
Cutnbre de monte. Gual- 

Cuniplir. Lupuzaunen. 
Culebra. Namzata. 
7 Cegar. Naneutacnen. 
Corta. Nac nac. 

7 Cielo. Chis .I .  chis 

Ciego . Nameu. 
D 

7 Dur nones. Pchanen .l. 
puxnen 1. cheynen. 

Dar palabra. Xampe- 
chesnen 

Dame Queexte. 
7 De. de ablntiuo Yac .I. 

De.possesiuo Ich .l. ech. 

De alli. Huanantati. 
De all; apui. Huananta 

De apui. He tati. 
De q u i  alli. Hetati 

De apui adeZante Hay. 
Debaxo. Hul yac. 

, ta zhic. 

7 Chicia. cunuc. 

tactao. 

ta 

1. ch 1 chag. 

ti hequen. 

huanquen. 

Dedaxo de tierra. Tchul 
7 Desiv. Manen. 
Dezitno. Tucumyag. 
Dedo. Lpuh. 

De entre. Tati (pos- 
puesto. 

Def endev. Tay t ecnen. 
Defuera. . Alhuayac. 
Ueleytarse. Elleutama- 

7 Demonio. Torom -1. 

Uentro. Hul .I. hulu. 
De otro. Puxyamchach 
Desatar P uxe I ecesn en 
Descansar. Ozeyanen. 
Desde alli. Ista ati. 
Dcssear POC ltainyenen 
Deshazer Pxclec esnen 
Deshonesto ser. Callta- 

Ueshonesto. Calltayag. 
Deshonesia muger. Pa- 

nequepltatial tichan. 
Desanda~. Xpuptesnen 
Derramav Tospu canen 

1. tospuco 1. hanen. 
Despues. Zootom. 

D 4 Des- 

nen. 

Hana. 

yanen. 



D 
llesjups desto. Yag xotom 
Destewar. Y omit inen 
Uesterrado. Yomitichan 
Destimro. Yomitequi 
De vtzo en vno qcaa .I aa 
Dexar. Poyotecnen 1. 

7 Diu Tecta 1. xumec. 
Diaenme Cumec mega 
7 Dieafes Tuxe (na 
Diestra mano. Xehuar 

Diez . Tucum. 
lJ fi+v-entern.erste. Pur- 

Digno ser p e  Ze den.Echng 

Dizizndo assi Echquen 

Doblar. Toloptolopnen 
Doblez. Tolop tolop. 
Doler la mano Lpuai 

Dnlor de c d q a .  Yotoxap 
Dolor tener. Xoeyanen. 
Dol.??&. Tiamanen. 
fl Dudar. Namalte ma 

mulxcolumnen 

lpuai. 

guen. 

qneste acraanen. 

matia. 

caillepiana. 

nen. 

D 
Dueiio ser. Vtegmanen 

D d p r a .  Chiqueta 
Durar. Taytequiama- 

nen. E 
fl Ea puts. , Cahua. 
E'! Ech I ep. 
El0 alli. Hum mana. 
23 pe dize. Mrnichan. 
E U O S .  Epchu. 

chanen. 
Em&ar. Ten&nen .I. 

Ernborrudarse. Huez- 
catenuanen, 

pxnen. 
Evibr*iagayse d p w  tanto. 

Huezpeche tacrynen 
Enipresiar. Aypuepinen 

Enra~cehr. Huentecpe- 

h e r r a r .  Hurupaytem 

Encerrnrse. Pal manen. 
Encuh-ir. Ptamexn en. 

fl En el tiempo que. Epta. 
Enmugo. Ayna .l. qzat 

7 E?A ta. 

tamnen. 

nen. 

1 turucchanen. 

queluano 



E 
qneluana. 

EnemiJo sm. Pzatqlta 
mnnen .l. qzatquelu 
anen. 

7 Enfermo Vxiu. 
7 Engaiiar .Nayhuanen 
Engeendrar. Ovuxupu 1 - 

teunen 
7 En Za ocasion pire Que- 

me (pospuesto) 
Enyk7 a ntro. Pumel- 

quechiunen . 
Enojame. Cayeymeta- 

neu .l. melquez esque 
tanen. 

fT En gue. Guac ta. 
7 Ensefiar Tucpuychia 

manen .I. tucyamanen 
Ensuciar. Xenecpuel- 

teunen. 
7 Entender. Vltucuy 

chanen. 
Enter0 Qliam. 
Entewar. Teruanen. 
Entonces. Echamye .l. 

Entrar. Hultuenen. 
'IT Esnrpir Contenuanen 

epta .l. eptac 

E 
Escrebir Quillcataunen 
7 Esforzar. Pulocpuex 

EsjaZdas. Punac. 
Esfaniar a otro. Pu lem 

Espaniarse. Lemetcauen 
Esperar Piocayamanen 
Esjeranea. Tacteremta 
7 Estai-. Henen. 
Estar &spierto. Meltec 

Estar CZeno. Topat enen. 
7 Este Yag. 
EstiercoZ de hontbre. T&th 

Esto. Echag. 
Esiorzrar Pzequellexnen 
7 Est?-ellas. Cot .1 cotzi. 

F 
8 FaLo testimonio. Xinic 

EaZtar. Moyunen. 
7 Fie2 que Cree. Netque- 

7 FZaco. Zanta .l. yu&ta. 
FZecha. Chalh. 
FZores. Topteque. 
FZOXO . Xotoc. 

D 5 FZoxo. 

nen. 

tayunen. . 

tatiatanen. 

mata. 

matiag. 



F 
Floxo ser. Xotocynen. 
7 Forricar. Anectama- 

T[ $rente. Pacat. 
Frontero. Neuxich. 
T[ Fuego. . Q k e c  .1 qtec. 
Fuente. Chulu 
Fuerte. Poloc. 
Fuerza. Poloc. 
Fuerzas. Hiernen. 

G 
7 Ganar. uyxnen. 
Gernir. Gualpamianen. 
7 Gente muchum. 
7 GoZoso. Pztecya. 
T[ Gordo. V ncayag. 
7 Gozarse. Chotozaa 

Gztardar. Paltacyanen. 
H 

7 tlablar. Xamanen. 
HaZCav Lpuputehynen 
Hatthe h e r .  Togui 

Basta agui. Hequelu. 
Hosta di .  Huanquelu. 
fluuer- nzmester. Quillet 

nen 

meyenen. 

ynen 

canen. 

H 
7 Iluzer. Peynen .I ltau 

nen 1. etamanen. 
Hazer bien. Choto elteu 

nen .1 choto eltema- 
nen. 

Hazer ma2. Xinic elt- 

Hazer peccado. Poyup- 

H a w  sdir .  Topucol- 

Huzia mi. Yequemac. 
Hazienda. Guacguac. 
Huaienda mia, Cuch 

mequena. 
T[ Hechizero. Xapmana 

1. nurum. 
Herir Hnexpetama- 

nen .1 huexepetaunen 
Herb. Zos pechos. Zaccha 

nen. 
Hermano wayor Pera. 
Hermano arenor. Pifia. 
Her mano. Pincanta. 
Hermana. PUXCU. 

Hibierno. Zahimrtecta. 
Hieruas. Lturum. 
7 Hpo. Llahue. 

manen 

elteunen. 

chamanen. 

HGa 



H 
Hga. Acasllahue. 
Hincar. Putuc chanen. 
Hincar rodillas. Zete- 

Hollnr. Qleupzequinen 
Hombre Euchum .l. 

HomCre nzirerto . Xa p i ag 

Honrdre viuo. Tayte- 

Homdro. Palem. 
Hospedar. Hattepuxlen 
Huerfano. Yomillahue. 
Huesso. Yehue. 
Hurtar. Quelluayenen. 
Huyr Lactequiamanen 

Y 
7 Y Copulatiua. Caltec 

1. ache 1. etam 1. que 
me .l. ymen .1. yenien. 

7 Ygualur. Lop lop pu- 

Ygtralnzente. Lop lop. 
7 Injuriar. Xenec xa- 

Injerpzo. Torom uch 

metcanen. 

yaam. 

finchum. 

quiag iiochum. 

7 Yu. Lpu. 

tamanen 

mauen. 

Y 
utu. 

nen .l. xamltinen. 
Interceder. Puxamin- 

7 I+. Eniamanen)$pi.: 
7 Zuntar. Nacpuchanen: 
Iuntamente Nacnac 1. 

L 
TLadar. Choc maneu. 
Ladar la cara, Neunus- 

7 Ladron. Qlluguay. 
7 Llanznr. Panhuanen 

Llaamarse. Matamanen. 
Llaue. Pal 1 est a. 
7 Las vczes p e .  Ech- 

Lastimur. Xopi tama- 

7 Ln2o. Tahuerptaya. 
Ley. Xag. 
Lengzra. Nanat. 
7 Lezrantg. Ltayecnen 
Leuantarse. Exelteynen. 
Leuantar testimonio. Xi 

Aec mataxam pupac 
nemnem 1. pupacnec 

tamanen. 

zaczac. 

tamanen. 

1. pantamanen. 

quen ya. 

nen. 



tamanen. 
Leuantar law faZdas. Cal- 

ta extaharque uy- 
cheynen. 

Llenar. Topatestenen. 
Ueuar. Mameyenen. 
7 Libvar a otro. Tayes- 

Librarse. Taytecnen. 
Litnpiar. Pacalnemnen. 
Lina'o. Cho toyag. 
7 Lo ageno Guacguac 

Lo demas. Melec. 
Lox tres primerox Ltun 

Llorar.. Teuyanen. 
Llouer. Zamyamana. 
Llouer Aasn-. Puzame- 

Lusero. Payutec tocot. 
Luna. Cher. 
L U S .  Lepchap 
Lush Lepchaptequia 

Luxuriosa muger Pane 

Petne. 

nen .I taynemnen 

pach tati. 

neguiam. 

yunen. 

manen. 

quepeltatialtichan. 

M 
Madera. Eye. 
Mal. Xenec. 
Malo estar. Xapiama- 

nen. 
Maltratar. Xenec epey 

nen 1 xenec eltema- 
nen -1. nexepeynen. 

Maltratudo ser. Zecley 
chacatcanen. 

Mandar. Pteneumn. 

Muno derecha Xehuas 

Mana ysquierda Lchay 

Manceba. Terem .1 te- 

Mancebo en nuda parte. 

Mano L p d .  

Ipui. 

Ipui. 

reg. 

Temma. 
Manana. C0lo.g. 

L 
Mar. Aguar. 
Mascar. Chacmanen. 
Mas ser. Ltapmanen. 
Mas Aye 1. ltap 1 lop. 
Mas drreno. Ltap choto 

Matar. Aspayunen. 
Vncayag. 

Mayz . 

1. lop choto 



M 
Muyr. ~ Telag. 

Medio borracho estar. 
Huezpeche tacaynen, 

Medio. Quer. 
Menear. Pxchuetixnen 
Il.lnos. Aycuii. 
Benor. Cunchocyag. 
Mentiv. Xiiiec manen. 
Mentiroso XiRic mata. 
Mentira testimonio. Xe 

7 Mes. Cher. 
7 Mezguino. Nanrag. 
7 Mientras gue. Hay. 
Mi0 Cuchach 1 cuch. 

Mirar. Putuanen. 
Mismo. Ychacat 1. cati. 
~isericordia tener. Nu- 

Mitad. Quer. 
Monte. Tumta. 
h'ostrar. Amietnen. 
Morir. Lpuxapnen. 
7 Muerte. Xapi. 
Muerto. Xapiag. 
Muerto ser. Xapnen. 
Muchnch 0 ntopa. Pxo 

riequiam xag. 

1 cuchag. 

fmtehuaoen. 

M 
ta. 

quechz. 
Much. Viia .1 mnel- 

Muger. Axeyag. 
Mugcr casada. Yam- 

MUS20. Antac. 
Muy 7 m d O .  Cuac xenec 

chacha axe. 

N 
7 Nazer. Taychactec- 

7 Nadar. Huayanen. 
Nada. Naha guacl tati. 
Nalgas. Xetiu. 
Na7.6. Ltermz. 
Ntgar. Ptayta yexnen. 
Negro Homhomniag. 
7 Nido. Chaze. 
Nieta , Peciiucze. 
Ninguno. Nahapaltati. 
Niiio. Cumchocchiag 

Niiia. Cumchocchiag 

Ti No-  Naha. 
N o  de&. Nahamanen 
No mas. Mazqueg. 

Norndre 

nen. 

llahue. 

acasllahue. 



N 
Nombre. Hene. 
Noueno. Tutqleuyag. 
NOSO~~*OS. Cuchu 1 CU- 

nem .l. cucha. 
T[ Nueue. Tutqleu. 
Nzmca. Na altati. 
NtceUO. Maneuyac. 
Nuesfro. Cuchach. 

0 
0. disiunctiua. Nat. 1. za 

Obea’ecer. Multot hua- 
nen. 

Obra. Xag. 
T[ Octauo. Ltun qleu 

OCLO. Ltunqleu. 
Ojcial. Yutuc camaa. 
Oyr. Zacatcanen. 
OJdO. Zacatua. 
Oy. Yag tecta .l. man- 

OZa. Xeu .l. xec. 
T[ OZer. Nanachanen. 
T[ cyo. Neu. 
T[ Ombligo. Chupchac. 
orya. Xlaca. 
T[ Orinar, Xoymanen. 
Oro. All all. 

etichan. 

tecta. 

0 
7 Otra vez. Lau .I. cha. 

1 ay 1. lcanem mita. 
otro . Yemniag. 
Ofros. Yemen,> ;< 
Otra pualpuier cosa des- -: 

ius. Guac guac echag 
P 

T[ Padecer. Hequem mal 

Padre. Pia. 
Pagar. Toltom ltanen 

Palabra. xam .I xag. 
Palabras deshonestas. 

PaZo . Eye. 
PaQar. Rncchanen. 
Pan. Cupi. 
Psra que. Guacatayag 
Para mi. Cuchu. 
Pardo. Hallhallniag. 
Parecerse. Huanquenia- 

Parir. Taunen. 
Parte vna. Mlac cati. 
Par-ficipar. Mlachuis- 

Pariente. Pente. 
Passar 

ta atemanen. 

1. Ipu pinen. 

Lela xag. 

nen 

nen 



P 
Passar. Epacaxeptecnen 
Passado maiiana. Hua- 

Patria. Tactao .1 teta. 
Peccar. Poyup xetunen 

Peccado mortal. Chos- 

nacye. 

Peccado. Poyup. 

num poyup. 
Pecho. coy coy. 
Pedir. Xamtahuanen 
Pelear. Vyemxetuanen 
Pelos interiores. Huel. 
Pensar. Caytenuanen. 
Perder. Lacasnen. 
Perdonar. Ptereunen .I. 

perx xotomnen 

miam. 
Perdon. Perxcoxoto- 

Percaa tenev. Yegnesme 
tianen. 

Perezoso , Y eguesme t iag 
Perro. Guaza. 

Perseguir. Huanamipu- 

Pescado. Zuru. 
7 Piadoso. Puxfiotecta. 
Piedra. 1 OCO. 

Piema. Hueze. 

zecliamanen 

r .  

Pies. Puln. 
Plata. Carcarniag allall 
7 Podre. R o  onti. 
7 Poco. Hefiez 
Poder . Petia. (interpu es- 

Pollution tener Poco- 

Poner. Taunen. 
P o r  aqui. Henem. 
Por alli. Huennem. 
Por esso. Chechceya .I. 

Por esto. Echagtati. 
Porfiar. Ptaytayelnen. 
Por ninguna cosa. Gua- 

€‘or que? Guac aya? 
Par ventztra. Met. 
7 I’redicar. Xamsnen. 
Preguntar. Hueztacau- 

nen .I hueztactecnen 
1. tenuanen. 

Preiinda estar. Ohuoc 

Presto. Yele. 
7 Primero. Neu negeti- 

Piin- 

to a los verdos. 

lum tamanen 

heyag tati. 

yamata. 

xemanen. 

chan. 



Princessa. Yliaca. 
7. Pudrir. Purinen. 
Puerta. Huru. 

7 Qual. Chiyamag. 
Qualguiera. Pa Itati. 
Quando. Yemta. 
Quantas veaes. Yem- 

Quanto. Yemen. 
Qunntos. Yemta. 
Qianto ha. Yemta. 
Quarenta. Tut tucum. 
Quarto. Tnt etichan .I. 

' Q  

negmita. 

tutyag. 
Quatro. m. 
7 Que- Guacaye. 
Quedrur. Lteunemnen. 
Qice era esso. Guactia- 

Quemar. Chapsnen. 
Querer. Quillet canen. 
Querer morirse. Xapial- 

Quexarse de dolor. Hual 

Quexarse de alpien. Pta 

tant? 

tanen. 

tamanen. 

tamanen. 

Quiaa. Nat. 
Quien. Paa 1. mem. 
Quienes son. Papa mant 
Quinto. Horocyag 1. 

horoc eticham. 
Quitar. Puexnen 1 pos 

chunen .l. lepecol- 
chanen. 

R 
Rabiar Cayeymetanen 
Kayo. Anchipurac. 

Recebir. Cherahne- 
chatnen .I. huesnen. 

Hesucitar. Putayesnen 
1. lautayet caltanen. 

Redondo. Lquerquerniag 
Remediar. Pocltamnen 
Reiiir. Holuypupinen 

.I .  melquez huexta- 
manen. 

Restdfuyr. Laupuxnen . 
Resurrection. Lautayte 

Respectar. Hubumlta- 

Retoga? Poylltiunen. 
Reuerenciar. Lpu pxe- 

7 Rico 

quiam. 

nen 

tamnen. 



R 
7 Rico. Naha Bo onti. 
RiO. Potu. 
7 Rodear. Xeuret canen 
Rodilla. Ana. 
Rogor. Xaneltgnen. 
Romjsr. Paca huysnen. 
Romadiao. Ltermee 

S 
T[ Saber. Tucuychanen. 
Sacar. Pacaxnen. 
SaL Yalu. 
Salir. Poctecnen. 
SaZiua. Coutenhua. 
Salud tener. Chotoma- 

Sanar. Tayesnen 1. 

Sangve. Hoho . 
Sapo. Zhuciia. 
7 Sed tener. Puparax- 

S e p i r  imitar. Huerplta 
yamn. 

Segundo. Yemen nayam 
1. yemenetichan vel 
hucretichan. 

SenuZZa. Mute. 

xap. 

nen. 

anaymanen. 

nen. 

S 
SemiZh .de hombre. Go. 

SeiiaL Hanian. 
SeiiaZar. Talhuanen. 
Ssaor. Amta. 
Ser dueno de casa. Hu- 

Ser. Manen 1 ltanen. 
Ser deshonesto Call lta- 

Sexto. Zhillcayag. 
Septinzo. Yemeniqleu- 

yag .1. yeme: qleuti- 
chan. 

T[ si. Hehe .1 ati. 
Siempre. Chutecta. 
Siete. Zac yag. 
5ivz mi. Na cu ymen. 
Sin ti. Na ca ymen. 
7 Sobrar. Tetqueynen. 

Sobre. Ltap .1 qleu. 
Sobrim. Llahue. 
Socorrer a a otro.  Ayac- 

Sol Tecta .I xelu. 
Solo uno Lcanem. 
So20 extar. Cunegmanen 

E Soliar. 

lum. 

yag hutamanen. 

nen. 

1. colcuanen. 

puynen. 



S 
Soiiar. Lteltamnen. 
Sordo. Xera. 
Sosptciar ayna. Ltamia 

7 Subir. Zhuqueynen. 

Suegro. Challu. 
Suspirar. Cayanohanen 
Sustentar. Nemeyenen. 
Suyo. Epchach. 

T 
7 Tambien. Ychquen .l. 

quem9 .l. ymen vel 
etam. 

Tanto. Hequen. 
7 7emer. Lmetcanen. 
Tener. Meyenen. 
Tener lastirnu. Cofiotca 

nen. 
Tener dobr. Xoey anen 

vel puxcatequia ma- 
nen. 

Testicu Zos. Muru. 
Tetas. Xpnh. 
7 Tierra. Te  . I .  teta vel 

Tio. Peqlte. 
fl Tocnr. Carachihua- 

mana. . 

1. huetcaaltanen. 

I 

tahue. 

T 
nen vel cananacha- 
nen. 

Todo. TChu. 
Todo el mundo. Chu teh. 
Todavia. Hay. 
Tomar. Huesnen. 
Tomar notthe. Hen- 

Tomar quenta. Caustac 

Tornar. Laumayecnen 
7 Trabajnr. Yutcanen 

Truer. Mamyecnen. 
Trasero. zuczuc. 
7 Trece. Ltunqleu tu- 

Trecientos. Ltunpataca 
3i.es. Ltun. 
Tres miZ. Ltun nem 

tucum pataca. 
Treynta. Ltun tucum. 

Trgns. Xillchi. 
T?OCar .  Y esqueycha- 

7 Theno. Ltatahuiste. 
7 Tuyo. Cach. 

V 
Valcr 

tamnen. 

huanen. 

1. yutuctanmanen. 

cum. 

nen. 



v 
7 VaZer. Multu tayac- 

VaZZe. Teta. 
VaZZe de Zagrimas. Teu- 

Yaron. Yam. 
7 Yencer. Taytayesnen. 
Venir. Mayecnen .l. 

Yer. Putuanep. 
Verdad. Netque xam 
Yerde. Lturlturniag. 
Verdad dezir. Netque 

Verpenga tener. Turuz 

Verguenga de varon. Ara. 
P2rrguenga de muger. 

Vestir a otro. Polcari- 

Yestirse. Hualcar te- 

manen. 

tayag teta. 

yqueynen. 

manen. 

yamanen. 

Porn. 

chemanen. 

. v  
quiamanen. 

7 Vida. Taynein ta. 
Vida eterna. Chutecta 

Viq.0. Tomal. 
viqa. Nerca. 
Vientre. Tar .I taru. 
Virgen. Muncha .l. na- 

Yisitar. a1 enfermo pu- 

Viuir. Taytequiama- 

7 Yno. Lcaa -1. Ica. 
Vnico no mas. Lcaa 

Vnion junta. Zaczacte- 

7 VoZuntad. Quillete- 

VoZwer. Zal teymi- 

Taynemta. 

yaachanen pxota. 

tiatnanen. 

nen. 

mazqueg. 

quiam. 

quiam. 

neo. 

7 Fin del Vocabulario Allentiac. 
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