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COMO en los primeros tiempos -de la 
dominación española en América, 

en algunas de sus provincias, cual suce
de hasta hoy en escala más reducida, la 
inmensa mayoría de la población era in
dígena y no hablaba el castellano, los o-
bispos y doctrineros llegaron pronto á 
persuadirse de que la conversión de los 
indios era de todo punto imposible si no 
se les enseñaban los preceptos de la fe 
católica en su propia lengua. Para ese fin 
era indispensable que se redactaran é 
imprimieran en seguida los catecismos 
necesarios, puntos ambos que ofrecían 
en aquella época no pequeños inconve-



nientes. No escaseaban, relativamente 
hablando, eclesiásticos y seglares que 
por su larga residencia entre los indios ó 
por su contacto diario con ellos en los pue
blos recién fundados, hubiesen llegado á 
poseer con perfección los idiomas ame
ricanos; pero la traducción á éstos de la 
doctrina cristiana ofrecía serios tropie
zos, derivados de la falta de voces que 
había para vertir en sentido completa
mente ortodojo algunos de los misterios 
de la fe. 

A intento de acudir, en cuanto fuera 
posible, á salvar esos escollos, los prela
dos ocurrieron al arbitrio de reunir á los 
peritos en las lenguas indígenas de sus 
diócesis, que fuesen, á la vez, teólogos, 
para discutir y redactar en forma que no 
se prestase á dudas que pudiesen condu
cir á los indios á la idolatría los respec
tivos catecismos, y, juntamente, para que 
los encargados de catequizarlos tuviesen 



un código único de doctrina que no per
mitiera originar variaciones en la ense
ñanza. 

Redactados esos catecismos, quedada 
aún la dificultad para darlos á luz, ori
ginada, ya de la falta de imprentas que 
había en América, en cuyas principales 
ciudades no existían todavía, con excep-
cióe de la capital de Nueva España, que 
lograra tenerla por lo menos desde i53g; 
ya de encontrar en la Península correc
tores idóneos para las pruebas. Guando 
los idiomas americanos requerían letras 
ó signos que no existían en el castellano 
la dificultad era mayor todavía. 

Sentados estos antecedentes, veremos 
que en Guatemala, según aparece de la 
portada misma del texto que hoy repro
ducimos, por no citar otras fuentes, los 
que concurrieron á su redacción fueron 
el obispo don Francisco Marroquín, el 
franciscano fray Juan de Torres y el do-



minico fray Pedro de Betanzos, titu
lados intérpretes en sus respectivas Or
denes, esto es, peritos en la lengua del 
país; si bien el cronista Remesal expresa 
que aunque en el título de la Doctrina se 
dice que la ordenó con parecer de los in
térpretes indicados, «fue, tanto por la hu
mildad del obispo, que muy sin estas 
ayudas pudiera escribir, como porque se 
entendiese que el lenguaje y términos 
fuesen comunicados con personas de en
trambas Religiones y aprobadospor ellas, 
que solían tener algunas diferencias en 
volver las voces de una lengua á otra». ' 

Y esto mismo, como acabamos de in
dicarlo, había ocurrido en otras regiones 
de América; pero en Guatemala esas di
ferencias, según el cronista citado, fue
ron por entonces «de mucha pesadum
bre,» hubieron de renovarse todavía más 

i. Historia de la Provincia de Chiapa y Guatemala, pá
gina 116. 



tarde y no cesaron «hasta que el tiempo 
se puso de por medio y lo hizo olvidar 
todo.»a 

No tenemos datos precisos que nos per
mitan afirmar cuando se reunió la junta 
que acordó la redacción de la Doctrina, 
y hasta se ha llegado á dudar si ésta se 
escribió en quiche ó cachiquel. Veamos, 
antetodo, lo que haya sobre este último 
punto. 

«Caben dudas, dice García Icazbalceta, 
á pesar de la autoridad de Remesal, acer
ca de si el señor Marroquín escribió su 
Doctrina en quiche ó cachiquel. Como na
die ha visto la primera edición, no puede 
saberse cuál es su verdadero título.» 

2 Las primeras diferencias estribaban en si al dirigirse 
á los indios debía conservarse en el texto de la doctrina la 
palabra Dios en castellano, como sostenía Torres, ó el voca
blo cachiquel equivalente á juicio de los dominicos, Covobil. 

Remesal cuenta también que en 1612 el obispo fray Juan 
Cabezas reunió una junta de misioneros doctos para que se 
declarase, como se resolvió, si la traducción de la frase 
«comunión de los santos» estaba bien traducida en el texto 
de Marroquín. 



Por más reflexiones que hemos hecho, 
no atinamos, en verdad, de dónde pue
den nacer las dudas del sabio bibliógrafo' 
mexicano. El es el primero en-reconocer 
la afirmación de Remesal, que debía sa
ber bien lo que decía, como que había 
residido en Guatemala y escribía no más 
de medio siglo después de haberse pu
blicado la primera edición de la Doctrina; 
y desde que existe ejemplar de una pos
terior en cuyo colofón se dice expresa
mente que es reimpresión, mal puede 
caber duda sobre el título de aquélla, y, 
por consiguiente, sobre la lengua en que 
fuera escrita. 

Marroquín, por lo demás, vivió, como 
no pudo menos, en el asiento de su dióce
sis, lugar en que se hablaba precisamen
te el cachiquel; á lo que se agrega que 
Squier asegura que poseía ejemplar de 
un Vocabulario en aquella lengua con la 



firma del obispo de Guatemala: prueba 
más de que esa era la que él poseía. 

Todo concurre, pues, á manifestar 
que no puede abrigarse duda de que la 
Doctrina que salió de la junta del Obispo 
con los dos intérpretes fue redactada en 
ese idioma. 

Quédanos por averiguar cuándo tuvo 
lugar aquélla. Desde luego, antes de 
i556, fecha en que la Doctrina se dio á luz 
en México por la prensa de Juan Pablos 
y probablemente después que Marroquín 
estuvo de vuelta en el asiento de su dió
cesis de regreso de la capital del virrei
nato, á donde había acudido para asistir 
á una junta de prelados convocada en 
1546 por el visitador Tello de Sartdoval 
para el establecimiento de las llamadas 
nuevas leyes que tocaban al servicio per
sonal de los indios, pues de otro modo nó 
habría transcurrido el tiempo suficiente 
desde que llegaron allí los dominicos y 



franciscanos, hasta que pudieron hacerse 
dueños del idioma del país. La determi
nación de la fecha de que tratamos, no 
reviste, por lo demás, gran importancia. 
Bástenos con que la Doctrina que fue el 
resultado de esa junta se imprimió en 
1556.3 

Don Francisco Marroquín fue natural 
del valle de Toranzo en las montañas de 
Santander y formaba parte del clero de 
la diócesis de Osma4 cuando Pedro de 
Alvarado le indujo á que le acompaña
se á México, á donde llegaron por Abril 
de 153o, para seguir luego á Guatemala. 
Una vez ahí, Alvarado le nombró cura del 
pueblo, designación que fue aprobada 
por el prelado de Nueva España, otor
gándole, además, el titulo de provisor y 
vicario general de aquella provincia. 

3. Las variaciones que sobre el año de la publicación se 
encuentran en los bibliógrafos, no son para tratadas en este 
lugar. 

4. Leal, Guatemalensis Ecclesise monumenta, p. 39. 



Preconizado obispo de la gobernación 
de Alvarado por bulas de Í8 de Diciem
bre de 1534 en virtud de presentación 
real, para consagrarse hizo viaje á Méxi
co, con el propósito, que no se verificó, 
de seguir á España. En 20 de Octubre de 
1537, hizo allí la erección de su obispado. 
De regreso á la capital de su diócesis 
tocóle hallarse en el terremoto de la no
che del 10 de Septiembre de 1541, que la 
arruinó casi del todo y ocasionó la muer
te de muchas personas, y, entre ellas, la 
de doña Beatriz de la Cueva, mujer de 
Alvarado. Por fallecimiento de éste, ocu
rrido en Jalisco en 4 de Julio del mismo 
año, quedó de albacea de su testamenta
ría, cargo que le demandó bastante tra
bajo. 

En i545 emprendió la visita de la pro
vincia de Tuzulutlán, y á la vuelta se de
tuvo en la ciudad de Gracias á Dios, 
asiento entonces de la Audiencia de los 



Confines y donde se hallaba el obispo 
de Chiapa fray Bartolomé de las Casas 
y el de Nicaragua fray Antonio de Valdi
vieso procurando el cumplimiento de 
las llamadas Nuevas leyes sobre el servi
cio de los indios. 

LasCasas, que enanos anteriores había 
recibido encargo de Marroquín, cuando 
era simple fraile de su diócesis, de que 
se trasladase á España y con poder suyo 
gestionase lo conveniente á remediar las 
necesidades de aquélla, no se manifestó 
satisfecho de la conducta de Marroquín 
en esta ocasión, y olvidando su antigua 
amistad, formuló en su contra ante la 
Corte acusaciones gravísimas, tratán
dole de hombre de linaje sospechoso y 
aún de los más nocivos que por allí se 
hallaban, de haber predicado «dañosa 
doctrina y palabras malsonantes», de ser, 
además, ignorante, y, en suma, de tener 



la manga muy ancha, como vulgarmente 
se dice. 

La desavenencia entre ambos prelados 
debía, sin embargo, datar de algo más 
atrás, y acaso Las Casas hubiera llegado 
á sospechar que su antiguo prelado por 
su parte le tenía denunciado al Rey como 
hipócrita, avariento y rebosando vani
dad. 

Al año siguiente y con ocasión análo
ga, volvieron á encontrarse en la capital 
de México, á donde Marroquín hizo via
je expreso para asistir á la junta convo
cada por el visitador Tello de Sandoval, 
diputado especialmente por el Rey para 
el establecimiento de las Nuevas Leyes. 

Concluida la Junta después de largas 
y acaloradas discusiones, el Obispo de 
Guatemala regresó á su sede, poniendo 
á su paso por Chiapa la primera piedra 
de la iglesia de los dominicos, á cuya 



Orden, como es sabido, pertenecía Las 
Casas. 

Una vez allí, dio comienzo á la cons
trucción de la Catedral, logró que se-
fundase una cátedra de gramática y eri
gió un hospital; hizo que fueran frailes de 
San Francisco y la Merced y quiso llevar 
también á los jesuítas. A pesar de su 
decidida afición á los frailes, tanto le 
dieron éstos que hacer con sus discusio
nes que hubo de quitarles la administra
ción de las doctrinas de indios para con
fiarla á clérigos, no sin que por ello de
jara de recibir alguna áspera reprensión 
del Rey. 

Varias otras mejoras intentó Marro
quín establecer en su diócesis, como ser, 
un convento de monjas, un colegio para 
niñas huérfanas y una Universidad, que 
había pedido se fundase en i55g. «No sé, 
dice un escritor guatemalteco, hablando 
de las tareas del obispo, que haya cosa 



memorable en lustre y ennoblecimiento 
de la ciudad en que no tuviese parte ó 
fuese el todo». 

De todo ello dan testimonio sus cartas 
al monarca, algunas de las cuales han 
sido publicadas; y de su empeño por la 
conversión de los indios el que desde lue
go de llegar se empeñase en aprender 
su lengua y la Doctrina que al intento 
riizo publicar y de que fue sin duda el 
principal autor. Parece que redactó tam
bién algunos apuntes históricos, pues 
Bernal Díaz del Castillo recuerda que 
«entre los papeles y memorias que dejó 
el buen obispo, estaban escritos los tem
blores, cómo, cuándo y de qué manera 
pasó».5 

Marroquín falleció en Guatemala el 9 
de Abril de i563,6 dejando entre sus le-

5. Muñoz debe haber conocido los papeles á que aludía 
el cronista de Guatemala, como lo prueba el extracto que 
hizo de ellos y que ha sido publicado en la página 386 del 
tomo III de los Documentos del Archivo de Indias. 

6. García Izcabalceta ha establecido esta fecha en nota 



gados uno de doce mil pesos y ciertas 
tierras para la fundación de un colegio 
con cabida para doce alumnos, en el cual 
habían de leerse artes y teología. 

á la página 74 de su Bibliografía Mexicana del siglo XVI. 
Ese autor, tomando por base lo que halló publicado logró 
adelantar bastante la biografía del primer obispo de Gua
temala. Faltan,' sin embargo,#en ese estudio, datos de otras 
fuentes también impresas, pero sobre todo el examen de los 
documentos que existen en el Archivo de Indias de Sevíla, 
que permitirían dar á la figura de Marroquin el gran desa
rrollo que merece. 

En el resumen que nosotros hacemos hemos seguido, 
naturalmente, al eximio bibliógrafo americano,' sin entrar 
en detalles que no harían al intento de presentar simple
mente en sus rasgos generales la persona del autor de la 
Doctrina que reimprimimos. 
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recerá a alguno, co
fa digna de menos
precio, q los Prela
dos (los quales, por 
la altura, de fu eí-
tado y dignidad, 
íuelen eftar ocupa
dos e negocios gra
ves y de importan
cia) fe ocupen en 
cofas baxas : y q fo-
lamete fon coapta-
das para la informa
ción de los niños. 
Aunq íi bien fe mi
ra, mas fués y baxa 
cofa es: no abaxarfe 
á las cofas femeja-
tes : ó por mejor 
decirlevatarfe. Pu
es que es el tal en-

fe-

lum cufpiam vide-
bitur, pragfules (qui 
femper ob graviffi-
mam muneris dig-
nitatem, ad máxi
ma quaeque ani-
mum intendere fo-
lent) prepediri in 
re humili, & quae 
ad puerorüm áni
mos informandos, 
vfus effe iolet. Ve-
runtamen, fi rem 
exaéte profpicias, 
ridiculofius erit: ad 
rem humile, men-
tem non deprimére 
aut ( vt verius di-
cam ) extollere. 
Quandoquide, Ca-
tholicae Fidei eft 

me-



léñamiento, la me
dula, de nueftra Sa
ta Fé Catholica y 
de ñra Sagrada Re-
ligiS. 

Allegafe tam-
bie á lo fufodicho, 
que los naturales, 
de .efte nuevo mu
do: como fean nue
vas plantas en la 
Iglefia del Señor: 
es neceffario q co-
como tales niños, fe
an enfeñados: en 
los rudimentos de 
ñra Fé , y Sagrada 
Religio. Los qua-
les e fi , fon de mu
cha entidad Lla-
manfe enpero pe

que-

medula, & noftrae 
Sacrofanótae Reli-
gionis documen-
tum. 

Accedit ad hasc 
quas novi huius Or-
bis incollae cum 
novellaefint tenere 
q plantationes in 
Domo Domini. 
tanquam parvuli 
lunt docendi: Sa 
crae Religionis ru-
dimenta Quoe in 
fe quam máxima 
funt Parva tamen, 
eo vocantur quam 
pueri , eis inftrui 
debeat. Nam cum 
res tanti momenti 

fit 



pequeños,por razón 
q los pequeños han 
de fer co ellos inf-
truidos. Y como íea 
negocio de tanta 
importada ha fe de 
plantar, en fus áni
mos, como en vaío 
nuevo: para q aífi 
como cada día en 
el cuerpo crecen, 
de la mifma mane
ra de cada dia fe 
lleguen a mayor a-
bundacia de Fé. y 
Virtudes. Lo qual 
fi á alguno convie
ne particularmente 
á nos pertenece á 
quien Nueftro Di
os por fu mifericor-

dia 

íit recondi debet, 
in eorum animis 
tanquam in recen-
ti tefta, vt ficut 
quotidie corpore 
crefcunt, fie ad ma-
ius Fidei Religio-
nis, quam & virtu-
tum augmentum 
in dies perveniant. 
Quod onus fi cui 
convenire videtur: 
per máxime nobis; 
quem Deus opti-
mus maximns que 

fuo 



diay bondad quifo 
promover, á la dig
nidad Pontifical y 
aííi es propriamen-
te oficio nueftro, fi 
deceamos poner 
por obra el oficio 
de Padre piadoío 
y de folicito Prela
do y Paftor Que es 
como dizen darles 
Pan, y fal, manjar, 
y pafto de los cu
erpos , y animas. 
Y eílo es lo que 
pretendemos en la 
impreffion de eftos 
rudimentos. Y fi 
algü trabajo e ello 
ha havido (por pe
queño q fea ) todo 

lo 

fuo nutu & aufpi-
cijs ad Pontifica-
tus Dignitatem e-
vexit. Quam noftri 
eft officij fi pij pa-
tris & acurati paf-
toris partes age re 
cupimus. Panem 
vt dicunt & íalem, 
tanquam animae & 
corporis condime-
tum eis porrigere. 
Hoc eft igitur, 
quod .in his rudi-
mentis cudendis, 
intendimus. In qui 
bus, fi quem labo-
rem (quátulufcun-
que is fuerit) im

pedí-



lo ofrecemos á 
Chrifto ñro bien: y 
todo ello fe lo de
dicamos y ofrecer 
mos. Para que de 
tal manera luzca 
la luz Evangélica, 
á eftas mueras , y 
Barbaras gentes: 
que con ella alum
brados conozcan 
a Dios trino, y vno, 
y al fin gozen de el 
para fiepre jamas 
Amen. 

pendimus Chrifto 
fervatori noftro, id 
omne dicamus vt 
quatenus hijs no-
vellis, fie lux Evan
gélica luceat: vt ea 
illuminati, cognof-
cant Deum trinü, 
& vnum tándem 
eo fruantur. Ame. 

DOC f RIÑA CHRISTIANO-
Chrifliana en lengua il fyii} pa cakchequel 

Guatemalteca. /¡nabal. 

El- Cru-



El cperjignum. Crucibal. 

P Or la íeñal >£ 
de la Santa 

Cruz, líbranos Se
ñor jjg Dios y Se
ñor nueftro de las 
manos © de nueí-
tros enemigos. En 
el N5bre de Dios 
Padre, y del Hijo, 
y del Efpiritu Sato. 

Amen Jefus. 

El Pater nojler. 

P Adre nueftro 
q eftas en los 

Cielos: Magnifica
do fea, tu Sato no-
bre. Uenga a nos 

el 

R umal retal |$| 
Sanfta Cruz 

koacoltab >J< at ka-
haual Dios, paqui-
£a •£ kablabal: Pa 
rubi Dios tataixel, 
ru^in ^aholaxel, 
ru^in Efpiritu San
to. Quere oktux-

Amen Jefus. 

Katata 

K A tata at^ob 
chicab. Vt&tab 

ru£ahrtjicaxic a-
maihalab bi. Tipe 
taoc a vahauarem. 

Ti-



el tu Reino hagafe 
lo que tu quieres e 
la tierra aííi como 
fe haze en el Cielo. 
Danos oy nueftro 
pan de cada dia. 
Perdónanos nuef-
tros pecados aííi co 
mo nos les perdo
namos fus culpas, á 
los q pecaron con
tra nos. Y no nos 
dexes Señor en la 
tentado. Líbranos 
Señor de mal aííi 
fea. Amen Jefus. 

El Ave 'Marta. 

Tibantab avahao 
om vaue chuviule-
ub: quereri tantiba 
chicab. Taya taoc 
chike vacamic ka-
hutaSihil vay. Ta-
gachta^aoc ka-
mac: quereri tan-
tikagachbe^ qui 
mac: xe macum 
chike. Ru^in^a 
bobavoSotab patak 
chibalmac: xata ko 
acolpani^el Quere 
oktux Ame Jefus. 

Nimabal richin Sae
ta Maria. 

D Ips te íalve 
Santa Maria 

llena 
A T cukul Sae

ta Maria at 
no-



llena eres de gracia. 
Contigo eltáel Se
ñor Dios. Bendita 
eres tu fobre todas 
las mugeres. Y muy 
bendito es tu ama
do hijo Jefus. San
ta Maria. Siempre 
Virgen Madre que 
eres de Dios: ruega 
por nofotros peca
dores affi íea. Ame 

Jelus. 

nohinak chi gracia. 
Avu^in ^ovi aha-
ub Dios Ut& at £a-
harinak chi quivi 
conohe e yxok. ki-
tgib/vi u% ruSaha-
ric, aloSolab al Je
fus. At Sanaa Ma
ria : at hupalic £0-
pob at rute Dios 
ca-ahaotaoc paka 
vi ob abmac. Quere 
oktux. Ame Jefus. 

El Credo. 

C Reo en Dios: 
Padre todo 

poderofo criador, 
del Cielo y de la ti
erra, y ejeíu Chrií-

to 

Oqueqabal richin 
Dios. 

T lvoquecab Di 
os tataixel, ro-

nohel v^inicanel-
Vinakiricay re 
cab Vlcvb. Ru^in 

B tivo-



to El qual es vnico 
hijo de Dios, vn 
folo Señor. El qual 
encarnó por el Eí-
piritu Santo: y na
ció de Sata Maria, 
fiepre Virgen. Por 
mandado de Pon
d o Pilato, padeció 
fué crucificado 

muerto, y fepulta-
do: y decendió a 
los infiernos: y al 
tercero dia reíucitó 
de entre los muer
tos: Subió á los 
Cielos, y aíentofe 
a la dieftra de Di
os fu Padre todo 
poderofo de alli 
vendrá otra vez á 

jus-

tivoquecab Jefu-
Chrifto, xere hu^i 
cic ru^ahol Dios 
xa hun kahaual. 
Haxtiohilan rumal 
Efpiritu Santo xa-
lax rumal Sata Ma
ria hupalic £opob. 
Ruchi^a Podo Pi
lato xtiho pokon 
xrip chuvach Cruz, 
xcam^a xmuk, xka 
chi xíbalbay. Rox 
£ib xu-aaztab ri, chi 
quiQohol e cami-
nak, xhote chicab, 
xcuke chiriki£a Di 
os rutata ronohel 
u^inic,anel. Chila 
tipe chi vitul ru£a-
ta tyty, pa qui vi e-

¿jaz 



jusgar los vivos, y 
los muertos. Creo 
en el Efpiritu Sato. 
Creo la Santa Igle-
íia Catholica: y el 
ayuntamieto de los 
Santos. Creo el 
perdón de los peca
dos. Creo que to
dos los hombres 
han de refucitar o-
tra vez; y affi mif-
mo que ay vida e-
terna en el. Affi fea 

Amen Jefus. 

La Salve Regina. 

4&z 40b. ecaminak. 
Tivoquecab Santa 
Iglefia Catholica : 
ru^in quicuhbal-
qui é Santos. Ru-
^in tivoquecab 
gachbal re mac. 
Tivoquecab rono-
hel Vinak ti^aztalj 
chic. Ru^in tivo-
quegab. hupalic 
^azlem chila chi
cab- Quere oktux 

Amen Jefus. 

Nimabal richin 
xoZohau. 

los te falve, T cukul xo-D ios te íaive, A 
Reyna Madre i \ £ohau,Atrute 

de mifericordia, vi- hoyeuabal at qui 
da at 



da dulzura, en quié 
eíperamos , íalvete 
Dios. A ti Señora 
llamamos, los def-~ 
terrados hijos de 
Eva, lloramos y fuí-
piramos y gime nu
eftro corazón á ti 
Señora en efte 11o-
radero. Ea pues Se
ñora y abogada nu-
eftra buelbe acá, tus 
ojos amables a no-
fotros. Y quando 
fe acabare efte nu
eftro deftierro: mu-
eftranos, a tu ama
do hijo Jefus. O 
piadoía. O miferi-
cordiofa. O dulce, 
y fiempre Uirgen 

Ma-

at ^azlem at ka-
4, elav n, at cu-

kul xolohau tan 
catkagiquib oh o-
kotaxinacul ob ral 
Eva tan koho£ tan 
kobiQon, tan ticam 
ka 4UX chave; vaue 
ehio£ebal: cocha-
ve at tool kichin 
tatgol£omib ta ul a-
lo£olab vach chike: 
chachi^iz^a re o-
kotabal kichin ta 
^ut ta oc alo£olab-
al Jefus chike. Ab 
kook at hoyevanel, 
at ^anihanel At 
quijlab hupalic £0-
pob Maria. 

7 



Maria. J- Ruega 
por nos, tu que eres 
Madre de Dios. R). 
Porque alcacemos 
el gozo Celeftial: 
que nos ha dicho 
nueftro Señor Jefu-
Chrifto. Affi fea. 
Amen Jefus. 

^ Ca^haotaoc pa 
kavi, at alayre Di
os. K). Hatikaco-
chibvi chicahil qui 
cotem rubijm ka-
haval Jefu Chriíto 
chike. Quere obtux 
Amen Jeíus. 

Los Artículos de la 
Fee. 

Ruvika oqueqabal 
richin Dios. 

E Stas fon cator 
íe creencias q 

fe eren de nueftro 
Señor Dios. Las 
fíete primeras: fe 
creen de Dios en 
quanto Dios. Las 
otras flete fe creen 

de 

U Ae cáblahu 
molab oque 

Qabal richin kaha 
val Dios. Uuku 
nabei toquegabex 
re Dios ha Dios vi 
Vukuchivi^a to 
quecabex re Jefu 

Chrii 



de nueftro Señor Je Chrifto ha Vinak 
fu Crifto en quan vi. 
to hombre. 

La primera creo q 
es vn folo Dios to 
do Poderofo. 

La fegunda creo q 
Dios es Padre. 

La tercera creo, q 
Dios es Hijo. 

La quarta creo, q 
Dios es Efpiritu 
Santo. 

La quinta creo, en 
Dios el qual hizo, 
y formó el Cielo, 
y la tierra, y todo 
lo viíible, é invifi 
ble. 

La fexta creo, que 
Dios 

Hahun tivoque-
eal? ruyon Dios ro 
nohel V^inicanel. 

Harucan tivoque-
qab Dios tatayxel. 

Harox tivoque-
galj Dios ^ahola 
xel. 

Harucab tivoque-
cab, Efpiritu Sato. 

Ha roo tivoquecab 
Dios haxbano 
xvinakirigan cab, 
Vleub ru^in roño 

hel^, etom, maqui 
^,etom. 

HaruVakak tivo-
que-



Dios es folo Salva 
dor. 

La Séptima creo, q 
Dios .es perpetuo 
Glorificador. 

EJlos fon los otros 
fíete. 

El primero creo, q 
nueftro Señor Je 
fu Crifto, por no 
fotros los hóbres 
encarnó por el Ef 
piritu Santo. 

El fegundo creo, 
que nueftro Señor 
Jefu Crifto , na 
ció de Sata Maria 
fiempre Uirgen : 
Uirgen antes de 
el parto, y defpu 

es 

quegab Dios xa tu 
yon colonel. 

Haruvuk tivoque-
gab Dios hupalic 
quicotiriganel. 

Vae vukúchic. 

Hahun tivoque-
gab, ari kahabal, 
Jefu Chrifto; xaku 
mal obVinak xtio 
hilaan rumal Efpi 
ritu Santo. 

Harucan tivoque-
gab aviri kahaual 
JefuChrifto: xalax 
rumal Sata Maria 
hupalic £opob: So 
pob mahaok ta-
lam : £opob a ok 

xalam 



es del parto. 

El tercero, que nu 
eftro Señor Iefu 
Chrifto, por nofo 
tros pecadores pa 
deció, y murió en 
la Cruz. 

El quarto creo, que 
que nueftro Señor 
Iefu Chrifto de-
cendió a los Infier 
nos áfacar las Ani 
mas de nueftros 
primeros Padres 
que allá efperaron 
fu Santo advenimi 
ento. 

El quinto creo, que 
nueftro Señor le 
fu Chrifto al terce 

ro 

xalam, £opob 4a 
xalaninakok. 

Ha rox tivoquegalj 
haviri kahaual le 
fu Chrifto: xa ku-
malok abmac xpo 
konar xcam chu 
ach Cruz. 

Harucalj tivoque 
gab haviri kahaual 
Ieíu Chrifto xka 
chixibalbay xebe 
relegaljul qui^az 
libal enabey kata 
ta qui^, elavachin 
rumaihalalj ulic 
oher. 

Ha roo tivoque 
gab haviri kaha
ual Iefu Chrifto 
rox £ib ru ^aztab 

vi 



to dia refucitó. 
El Sexto creo, que 
nueflro Señor le 
fu Chrifto, fubió 
á los Cielos y fe 
afentó á la dieftra 
de íu Padre Dios 
todo Poderofo. 

El feptimo creo 
que nueftro Señor 
Iefu Chrifto ha de 
venir de alia otra 
vez Juez de los vi 
vos y de los muer 
tos. 

vin. 
Ha ru vakak tivo-
quegab haviri ka
haual Iefu Chrif
to xhote chicab 
xcuke chiri ki£a 
Dios rutata rono-
hel utfciniganel. 

Ha ru vuk tivoque-
gab haviri kahaual 
Iefu Chrifto: chila 
tipechivi £atol 
tfcib. baquivi e^ar 
40IJ ecaminak. 

Los Mandamientos 
de Dios. 

Rupixa Dios. 

E 7* Stos fon los di \ T A E 
JL ez Mandamie V rupixa 

tos de Dios, en los 
tres 

lahub 
Dios, 

ari nabei oxi ti ni 
C ma 



tres primeros ha de 
fer reverenciado, y 
amado nueftro Se
ñor Dios: en los o 
tros fíete han de íer 
amados, y relevados 
nueftros próximos. 

EVprimero re
verenciarás y ama 
ras áDios, deverda 
dero corazón. 

Él legundo no 
dirás de burla el 
nombre de Dios. 

El tercero no 
trabajarás en Do 
mingo, ni en dia de 
guardar. Solamete 
te ocuparás en el re 
verenciar, y acatar 
á Dios. 

El 

mabex r e , ülo£o 
bex re kahahual 
Dios. Vukuchivi 
<ga tiloSobex re 
ku^ ka-g, ab. 

Ha hun tamai 
hab talo£ol? Dios 
ki^ib chi cha^ux. 

Ha rucam ma 
qui tave^anibeb ru 
bixic rubi Dios. 

Ha rox maqui 
cagamal? pa Do 
mingo pa chahin 
£ib xata yonib ru 
maihaxic Dios. 

Ha 



El quárto, obe 
decerás y honrarás 
á tu Padre y Madre. 

El quinto, no 
matarás. 

El fexto, no for 
nicarás. 

El feptimo, no 
hurtarás. 

El Oélavo, no 
levantarás teftimo 
nio, ni pecado á 
otro. 

El nono no de 
fees la muger de tu 
próximo. 

El décimo, no 
defees la hazienda 
ó riqueza de tu pro 
ximo. 

Eftos diez man
da 

Ha rucaba tani-
mab ate atata. 

Ha roo, maqui 
cacamigan. . 

Ha ruvakak ma
qui cahoxo. 

Ha ru vuk ma
qui catele£. 

Haru vabxak, 
maqui ca£aban ma
qui cahalun mac 
chijb. 

Harubelecb, ma
qui tarailj ixhaila^. 

Harulahub, ma
qui taraib ru£i no-
mal richin au^ 
a^, ab. 

Reelahub rupixa 
Dios xa cai elenak 
vi. 

Ha-



damietos de Dios, Hahun, talo£ob 
falen de folos dos. ruyon Dios chu vi 

El primero, ama- ronohel 40b.. 
ras á folo Dios fo- Harucam, talo-
bre todo lo que ay, £ob, au<g a^, ab que-
y es. reri alo£oben avi. 

El fegundo, ama
rás á tu próximo 
como á ti te amas. 

Los fus Mandamien- Rupixa Kate Santa 
tos de nueílra Madre Iglefia. 

Santa Iglefia. 

Eftos fon los finco Vae voo rupixa 
mandamientos de Kate Santa Igle-
nueftra madre San- fia. 

ta Iglefia. 

EL primero, ve- j j A hun ta$, et 

ras. y oirás Mi- l J . tava£axab Mi 

ffa los Domingos, fía pa Domingo pa 

y cha-



y dias de guarda. chahin £ib. 
El íegundo con- Ha rucam ta^iz 

feffarás.yenderega- tachobmirigab a-
rás tu coragon, vna ^ux humul huhun 
vez cada año, en la huna pa cavinak 
Quarefma: fi (por mevaib £ib. rubi 
ventura enfermares Quarelma: vuepe 
de grave enferme- cayavab canima-
dad, ó fi fintieres, tab, vuebila chi ca-
algü acontecimietó mical tanatipe pa-
de muerte: ó fi qui- na vi; vuepe ta^am 
fieres regebir algu- hu^hob chi Sacra-
no de los Sacrame- mentó, 
tos. 

El tercero, reci- Ha rox, ta^am 
birás el Santo Sa- Santo Sacramento, 
cramento: que es la ru maib tiohil ka-
carne .preciofa, de haual Jefu Chriflo 
nueftro Señor Jefu- pa ^aztahibal Paf-
Chrifto, en la Paf- qua. 
qua de Refurrecció. 

El Ha 



El quarto, ayuna
rás quando lo man
da nueftra madre 
Santa Iglefia. 

El quinto, darás 
á Dios la decima 
parte, de lo que na
ce en la tierra, y da
rás la primera de 
todo lo que Dios 
te dá, que fe llama 
Primiffias, quando 
lo mandare la San
ta Iglefia. 

Ha rucab, came-
vaib aok tipixa ka
te Santa Iglefia. 

Ha roo, taya chi-
re Dios rulahub ro-
nohel tivinakir chu 
vach vlcub, rubi 
Diefmo, taya naui-
pe ru nabei vach 
ronohel tuya Dios 
chaue, rubi primif
fias. hatok tipixa 
Santa gleíia. 

LosfieteSacramentos VukuruSacramentos 
de la Santa Iglefia. Santa Igiefia. 

Eflos fon los fíete Vaue vuku ru Sa-
Sacrametos de nu- cramentos kate Sa-
eftra Santa Madre ta Iglefia. Voo na-

Igle- bei 



Iglefia: Los cinco 
primeros, es necef-
fario que los reci
ba todos los Chrif-
tianos; y fi alguno 
los dexare por me-
nofprecio eftará en 
eftado de damna
ción. Los otros dos 
queda á voluntad 
de quien quifiere 
recibirlos. 

bei kityb tahox ti-
qui^am conohel 
Chrifiiano. Vebila 
nak maqui nim ru-
£ib chire: maqui ti-
colotab: Cai chi^a 
xa ru^ux na taho-
on ti^amo. 

EL primero, es 
el decendimi-

ento del agua en la 
cabega, que fe lla
ma Baptiímo. 

El fegundo, es la 
confirmado de nu-
eftra anima, que íe 

lia 

H a hun rukahic 
ya paviab ru

bi Baptifmo. 

Ha rucam covi-
rigabal richin ka-
^azíibal, rubi Con-

fir-



llama CofirmaciS. 
El tercero, es el 

dolor del corazón, 
por los pecados có 
la confeííion á los 
Padres: que íe lla
ma penitencia. 

El quarto, es el 
preciofo cuerpo,, de 
nueftro Señor Jeíu-
Chrifto. 

El quinto es la 
vncion al enfermo, 
con Olio Sato quá-
do fe quiere morir, 
que se llama extre
ma vncion. 

El fexto, es la en
trada, y ordenación 
de los Padres en el 
Sacerdocio: que fe 

llama 

firmacion. 
Ha rox ru£atati-

bal 4UX rumal mac, 
ru^izbal pe ^ux 
chuvach Padre: ru
bi Penitencia. 

Ha rucab ru ma-
ib tiohil kahaual Je-
íu Chrifto. 

Ha roo, ru culic 
yava. chi Olio San-
toxtanoktirabcam 
rubi Extrema vnci
on. 

Ha ru vakak, ro-
quic ruchapic pe 
Padre , chi Sacer-
doteil rubi Orden 

Sa-



llama Orden Sacer
dotal. 

El Séptimo, es el 
ayuntamiento de 
hombre, y muger, 
delante de Dios: q 
íe llama Matrimo
nio. 

Sacerdotal. 

Ha ru vuk ^ulu-
banic chuvach Di
os : rubi Matrimo
nio. 

Declaraciondelpeca- Rubixic hoyevaxel 
do venial. mac. 

Efta es la declara
ción de los pecados 
pequeños q fe lla
ma pecado venial 
principio, y difpo-
ficion que nos lleva 
al pecado mortal. 

Llamafe por tan
to pecado chico, 

por 

Vaue £alahiga-
bal richin ^huti 
mac rubi pecado 
venial, ruxe nima 
mac kobu^aam, chi 
rib mac camiganel. 

Ha rubinaam vi 
^uhuti mac ru mal 

D bina-



porque caemos en binakil kopab chu-
el amenudo, y fácil pam, Jiucumafe chi 
mente lo perdona vi 4a tugach kalia-
nueftro Señor Dios ual Dios chike. 
á nofotros Ha^ari ^huti 

Eftos pecados mac beleb molab 
chicos íe perdonan tigaclibexre. 
por nueve cofas. Ha bun rumal 

La vna es por ver ru^, etic Mifla. 
Miffa. Ha rucam, rumal 

La'fegunda, por ru^ámic Santo Sa-
recebir el Sato Sa- cramento. 
cramento. Ha rox, rumal ru-

La tercera, por bixic chobmiriga-
dezir la Confeffio. bal ^ux : rubi Con-

La quarta por to- feffion. 
mar el agua bendi- Ha rucab, rumal 
ta , quando de co- ru^amic ya bedita, 
razón fe aíperge en kityb chi^ux titi
la cara. cax chi vach. 

La quinta, por la Ha roo, ruma ru-
ben- ben-



bendición de el O-
biípo. 

Lafexta, por re
cibir el pan bendi
to: recibiéndolo de 
corazón. 

Lafeptima, por 
el golpe de los pe
chos, diziedo Aved 
mifericordia de mi, 
Señor Dios mió, q 
foy pecador. 

La oétava, por 
dezir la OraciÓ del 
Pater nofter. 

La novena, porN 

oyr la enfeñanza, q 
es la palabra de 
Dios. 
Declaraciodelpecado 

mortal. 
Efta 

rubendicion Obií-
po. 

Ha ruvakak, ru
ma ru^amic vai 
bendito, aok kilgib 
chi -gux ti^am. 

Ha ruvuk, rumal 
^haibal ruva^ux 
tok tibijx tahoye-
valj.ta oknuvach at 
vahaual Dios; inab-
mac. 

Ha ruvab.xak, ru
mal rubixic Pater-
nofter. 

Ha rubeleb ru
mal ru^axaxic tyb 
ruchabal Dios. 

Ruqhobic camiquil 
mac. 

Vae 



Efta es la declara- Uaé £alahigabal re 
cion de el pecado mac camiganel: ru-
matado. que fe lia- bi pecado mortal, 
ma pecado mortal. 

EL pecado mor
es el quebran

tamiento del Man
damiento de Dios. 

Y eñe pecado 
mortal fe hace qua-
do íe defea, ó quan
do fe dice, ó alguna 
cofa mala íe haze, 
en quebrantamien
to de los madami-
entos de Dios. 

Y por efto íe lla
ma pecado mortal, 
pirque mita para 
fiempre el anima, 

del 

H ari mac cami
ganel £abbex-

re rupixa Dios. 

Ha^ari mac ca
miganel tiban aok 
tiraijx, titgihox ti
ban bila maqui ut£: 
£abbal rupixa Dios. 

Ha rubinaam vi 
mac camiganel ru
mal tucamigab hu
palic ru^azlibal ti-

ba-



del que lo hace, fi 
muere no auiendo 
fido pagados fus 
pecados. 

Y por el pecado 
mortal pierde el 
hombre á fu Señor 
Dios que lo hizo: 
pierde affimifmo el 
gozo eterno q Dios 
tiene dicho, que le 
dará fi guardare íus 
mandamientos. P i 
erde affi mefmo fu 
cuerpo, y anima q 
falvó nueftro Señor 
Jefu Chrifto. 

Affi mifmo pier
de las gracias , y 
dones de nueítra 
madre Santa Igle

fia, 

baño, vue maha-
ok titobtab ru mac 
ticam. 

Ha 4a rumal mac 
camiganel tugach 
vi Vinak, rahaual 
Dios xbano richin. 
Tugach nahuipe 
Vinak rutiohil r u -
^in ru^azlibal ru-
colom kahaual Je
fu Chrifto. Tugach 
nauipe hupalic qui-
cotern rubijn Dios 
chire, veta xucha, 

hib rupixa-
Ruqui nauipe tu

gach Vinak ruho-
yevabal, ru^amo-
vabal Santa Jglefia 

rixu-



fia, de las quales 
gozara, fino pecara. 

Allende de efto, 
pierde otros mu
chos bienes, el que 
cae en pecado mor
tal. Y es que qual-
quier buena obra q 
hiziere, no es nada, 
ni le aprovecha á fu 
falvacion : aunque 
le aproveche para 
mejoría de íu efta-
do, y vida tempo
ralmente, y affimif-
mo para crefimien
to de bienes. Sirve, 
y aprovéchale para 
venir en conocimi
ento, de íus peca
dos, y para mas 

ayna 

rixucochifetab ma-
quita xmacum. 

^ochi nauipe tu
gach Vinak ritipab 
pa mac camiganel 
vuebilachi u^ tu-
ban mani toe vi 
maqui nauipe t i -
$a$n chire ruco-
lotahic Tî at&in 
naek rucovil rucak 
ru^oblem chuvach 
uleub, chire nauipe 
ru-gijaric ru£ino-
mal. Ru^in^a t i-
.gal&in chire rubigo-
xic rumac rumal 
hucumab. tipe chu-
4UX ro£otaxic ru
mac. 

Vue-



ayna falirde los pe
cados. 

Y fi al tal peca
dor, le doliere fu 
corazo por fus pe
cados y no. pecare 
mas: y propufiere 
de fe confeffar, quá-
do lo manda la Sa
ta Iglefia: efte tal 
que a dexado, y a-
borrecido fus peca
dos tornará a entrar 
en la gracia, y do
nes de la Sata Igle
fia , y qualquier co
fa buena qué hizie-
re le aprovechará á 
fu Salvación. 

Vueta 4a ti£atat 
tipokonar ru ^ux 
xi ab mac rumal ru 
mac, tipixa ruchi 
xmani chi vi tima-
cum, tipixa nauipe 
ruchi tu^iz ru^ux, 
haok tipixa Santa 
Iglefia, Ha^ari ro-
£otan rixovam chic-
rumac, toe chic 
chupan ru^amova-
bal, ruhoyevabal 
Santa Iglefia veta-
bila uty tuban ti-
<gâ in chic chire 
rucolotahic. 

Por quatro cofas fe Cahi tiqach vi mac 
per- cami-



perdona el pecado camiqanel. 
mortal. 

LA vna es por Hahun rumal £a-

arrepentimien- tatibal ^ux, hati£a-
to del corazón: que tat vi $ux rumal 
fe arrepiente por a- xmacum chuvach 
ver pecado delante Dios, 
de Dios. Ha rucam rumal 

La otra es, por choljmirigabal ^ux 
Confeffion, confef- ruhiquibaxic pe 
íando fus pecados mac chuvach Pa-
al Padre Sacerdote, dre Sacerdote. 

La otra por fa- Arox rumal to-
tisfacion: y por ha- honic teurigam ^ux 
zer, y cumplir lo q rubanic nauipe ru-
manda el Sacerdo- pixa Padre tichob 
te. mirigax vi ^ux. 

La otra por de- Arucab ruma £il-
xar el pecado y balil xmani chivi 
nunca mas pecar. mac tuban. 

Los Vuku 



Los flete pecados 
mortales. 

Vuku camiqanel 

mac. 

Efios fon los fíete Vae vukmolab ca-
pecados mortales. miganel mac. 

E L primero, es 
Sobervia. 

El fegundo, Ava
ricia. 

El tercero, Lu-
xuria. 

Elquarto, Yra. 
El.quinto, Gula, 

y embriaguez. 
El fexto Embi-

dia. 
El feptimo, Pe

reza. 
Las fíete Virtudes 
contra los vicios 

Ay 

H Abun nimari-
gabal rijl. 

Harucan ^egei. 
Harox boxolj ti-

obilal mac. 
Harucab. oyeval 

cakaribal. 
Haroo polibal 

£abaribal. 
Ha ruvakak ru£a. 

éanibal^ux. 
Ha ruvuk £eail. 

Vuku V\it qulelaa-
balre mac 

E 40b. 



Ay otras fíete 
bondades, q fe lla
man virtudes con-
tralladoras de los 
fíete pecados mor
tales. 

^ob navipe vuk-
molak vtgil kebeji* 
4Ü, rubi virtudes 
^ulelabal revuku-
mac camiganel. 

L A primera hu
mildad, y pro-

prio menoíprecio: 
conque fe derriba 
la fobervia. 

La fegunda, lar
gueza : con que fe 
derriba la efcaffeza. 

La tercera, lim
pio, y puro vivir 
con que fe derriba 
la luxuria, y pecado 
carnal. 

La quarta, fufri-
mi-

H Abun, pach 
bariil ^huti-

narigabal riil ati-
nim-aoti bexte ni-
marigabalriil. 

H arucam, gi panic 
atinim ^otibexre 
^e^el. 

Harox, chaoma-
lab^oblem, atinim-
^otibexre boxob 
tiofeilalmac. 

Harucab, cuyub 
po-



mieto de trabajos, pokon , atinym 40-
con que fe derriba tibexre oyeval ca
la yra. karibal. 

La quinta, tem- Haroo cobabal, 
planza en comer, atinim^otibex re 
con que. íe derriba polibal' £abaribal. 
la gula, y embria 
guez. Haruvakak, lo£o-

La fexta, chari- ( bal ^anibabal ati-
dad con q fe derri- nim^otibexre ru£a-
ba la embidia. £anibal ^ux. 

La feptima, dili- Haru vuk ^ibalil 
gencia, con que fe miribul hatinim^o-
derriba la pereza. tibexre £eail. 

Los Enemigos de nu- Rulabal ka¿¡a%li-
eflra Anima. bal 

Eftos fon los tres Vae oxi labalii ri-
enemigos de nuef- chin ka^azlibal. 

tra anima. 
El Ha-



Í
?n L primero, el 
\j mundo. 
El fegundo, el 

diablo. 
El tercero, nuef-

tra carne. 
De eftos tres nu-

eftros enemigos, 
nueftra carne es el 
mayor enemigo nu
eftro. Porque no la 
podemos dexar, 
pero el diablo, y el 
defleo de las cofas 
del mundo , pode
mos los dexar. 

H Ahun raybal 
ruvach uleub-

Harucam ^axto^ 
diablo. 

Harox katiobil. 

Reeroxichal ela-
balij kichin, Ari 
katiobil y^ovinak 
hakalabal ui rumal 
maquitu^in ti£o-
£otab- A^ari $ax-
to^ ru^in raibal ru
vach uleulj tuljin 
tiko£otab. 

Las obras de miferi- Hoyevabal banofy. 
cordia. 

Eftas fon las cator-
ze 

Vae cablabub bóye-
vabal 



ze obras de miferi- vabal vach tikaban 
cordia: que hemos ha ob rupixaban vi 
de hazer, que nos kahaval Dios. Ree 
ha mandado nueí- nabei vuku tiboye-
tro feñor Dios. Las vabexruvach katio-
fiete primeras fe ha hil, vukuchivi^a ti-
de cumplir con nu- boyevabex ruvach 
eflro cuerpo, y las ka^azlibal. 
otras flete fe han 
de cumplir con nu-
eftra anima. 

Eflasfon las flete cor- Ree boyevabal ruvab 
porales. katiohil 

L A primera dar A hun, tivataoix 

de comer al q / \ ticam chivaib. 
ha hambre. 

La fegunda, dar Arucam, tu^ta-
de beber al que ha gix ri ticam chi cha 
fed. kiljchi. 

La Arox, 



La tercera, dar 
de veftir al pobre, 
y al defnudo. 

La quarta confor
tar, y confortar los 
corazones á los en
fermos, y vifitallos. 

La quinta, librar 
los captivos. 

La fexta, recibir, 
y ofpedar los po
bres caminantes. 

La feptima, en
terrar los muertos. 

Arox, ti£utagix 
ri meba maniru£u. 

Arucab., ticuku-
bax ticovirigax qui 
<gux quet&et eyavay. 

Aroo , quecol 
muni. 

Aruvakak, que 
vlaax quevar tigax 
emeba ebijl 

Aruvk quemuk 
caminak. 

E fías fon las otras fie- Richicqa hoyeuabal 
te obrasdemifericor- ruvach. kaqaz-
dia, que fe hazená nu-

eflra anima. 

A primera, en-
feñar al que no 

fabe. La 
L 

libal. 

A Hun titihox ri 
mani retaam. 

Aru-



La fegunda, avi- Arucam ti^ha-
far, y guiar al que bex tinaotigax ri 
no es avifado, y no maqui tinoa ti^hu-
atina fu corazón. hir ru^ux. 

La tercera, con- Arox ticukubax 
íolar, y fortificar el ticovirigax ru^ux ri 
corazón de el que ti qui bigoyab. 
eftá trifte. 

La quarta, cafti- Arucab, ti^ahi-
gar, y hazer que ef- gax ruvach ritima-
carmiente al que cum. 
pecare. 

La quinta, per- Aroo, tikagach 
donar á los que fe rumac, ri kocaka-
enojare contra nos riben xa rumal ka-
por amor de Dios havalDios. 
nueftro Señor. 

La fexta, fufrir Aruvakak xati-
cón foflego fer re- ^atjil, ti kacuy ka-
ñidos, ylaftimados, -gholixic ka^ixbi-
y affi mifmo fufrir gaxic tikacuy naui-

los pe 



los enfermos, y fa-
ñudos. 

La leptima, ro
gar á Dios por los 
vivos, y muertos; 
Por los vivos para 
que ialgan de los 
pecados en que ef-
tán, y por los mu
ertos para que fal-
gan de las penas en 
que eftán é el Pur
gatorio, y vayan al 
Cielo. 

pe royoval yava, v-
epe cakalab vinak. 

Aruvk, ti£ihalox 
Dios paquivi e^az 
40b. , ecaminak pa 
quivi e^az^ol?, ha-
ta que el vi pa qui 
mac e^o vi, pa qui 
vi ecaminak hata 
que el vi pa pokon 
e^o vi ¡chichaoma-
rigabal rijl, quebe 
ta chicab. 

La Confeffion Chobmiricabal qux. 

Y O gran peca- T N nima abmac 
dor me con- J_ tantinchobmiri-

fieffo á Dios y. á Sá- gafe nu^ux chuva-
ta Maria, y á todos ch Dios , chuvach 

los San-



los Santos que ef--
tan en el Cielo; y 
delante de vos Pa
dre, que peque, en 
comida, en bebida, 
en rifa, y burla, y en 
foberbia, y en men
tira , y falfedad: y 
en mala vida, y ma
los penfamientos. 
No enmendé de 
veras mi vida: y afli 
mifmo aviendo de 
hazer buenas obras 
no las hize. Y avi
endo de dexar todo 
lo malo no lo dexé. 
Y affi llora mi co-
razo: porq peque 
delate de mi Señor 
Dios gravemente 

pe-

Santa María, ru^in 
chiquivach cono-
hel Satos ê ofe chi
caba ru^in chavach 
at Padre xi macum 
chi vaim, chi u^am, 
chitje chi etfcanem, 
chi y^ovem, chilja-
luntjib, chit&acob 
tjib chi it&el -goblem 
maqui ki^ib xnut-
zol£omib nuco^le 
quere navipe xral? 
nuban utg xa maqui 
xnuba. Ru^in xrab. 
nucanab ronohel 
maqui ut& xamaqui 
xnucanal?. Atanto£ 
vi nu^ux rumal xi-
macum chuvach 
vahaval Dios. Nim 

F xima-



peque en gran ma
nera pequé. Aora 
yo reniego de el 
Diablo, y entregó
me para fiempre á 
mi Señor Dios , y 
ruego á nueftra Se
ñora Sata Maria fi-
épre Virgen, y abo
gada, que ruegue á 
fu amado hijo Jefu-
Chrifto pormi que 
me perdone todos 
mis pecados, y aya 
mifericordia de mi, 
y vos Padre por 
mandado de Dios 
perdonad mis pe
cados. Affi fea he
cho. Amen Jefus. 

ximacum, ki^ib chi 
nim ximaeum. Va-
cami 4a tantivixo-
vab ^axto^ hupalic 
4a xtinya vi chire 
vahaval Dios. Ru-
^in tin£ihala Santa 
Maria hupalic ki-
tyih £opob ; £ihalo-
nel vumatafe tu£i-
hala rulo£olab. al 
Jeíu Chrifto, atuga-
ch vi ronohel nu 
mac, ru^in tuhoye-
uab nuvach, at 4a 
at Padre ruchita 
Dios tagach nu-
mac. Quereta oc-
tux. Amen Iefus. 

Co- Vae 



ComohadeoyrMiJfa Vae retal U14, etbeh 
el Chrifliano , f I o q Mijfa Chrifliano, ru-
ha de ha^er quando qinronoheltubantok-
entrare en la Iglefia. toe par ocho Dios. 

EL Santiífimo 
Sacramente, q 

eftá fobre el altar: 
es el verdadero Sa
crificio, y don délos 
Chriftianos, y la 
vltima ofrenda, que 
íe hace delan
te de Dios. Y 
affi lo primero q ha 
de hazer el Chrif-
tiano, cada dia, ha 
de ir á la Iglefia á 
veer Miffa. 

Y quando íe le
vantare luego hin

que 

H A , maihaxel 
Santo Sacra

mento, 40b. chui al
tar, hachofem «gî a-
tob, qui man? pe 
Chrifliano hape 
hu^igic mail? chu
vach Dios. Quere 
^aha nabei tuban 
Chrifliano, huta£ib 
tibe parochoch Di 
os Ü14, et Miffa. 

Ha 4a tok ti^az-
tab hucumal? tixu-

que, 



queíe de rodillas, y 
fignefe, y fantigue-
fe, y haziendo me
moria de la Fe, di
ga el Credo , y affi 
mefmo diga el Pa-
ter nofter con que 
ore á Dios , y diga 
mas el Ave Maria, 
y Salve Regina. Y 
déla misma mane
ra hará quando fe 
acoftare; 

que, tucrugiferi tu-
muluquih oquega-
bal richin Dios tu-
bijfe^a Credo , tu-
bijb nauipe Pater-
nofter tu£ihilabefe 
vi Dios, tubijb pe 
Ave Maria , Salve 
Regina, xachiur^a 
quere tuban tok ti-
var. 

Quando entrare en la 
Iglefia diga. 

E Ntraré Señor 
en la tu cafa, y 

llamarte é Señor 
mió y con reveren
cia te adorare, y 

con-

Ha oktoc chupan I-
glefia tubijb 

Q Uinoc pana 
vochoch, ca-

nu£ihila 4a at vaha-
ual, eat numaü? £i-
hila, tin mailj £aha-

ri-



confefaré tu ama- rigab alo£eolacl? bi. 
ble nombre, 

Ojiando lomare el a- Ha 4a tok hiqam v-
gua bendita dirá: 

OR efta agua 
bendita , fean 

perdonadas mis 
culpas, y pecados. 

P 

Dd rodillas ante el 
Santo Sacramento, 

dirá. 

A Doróte Señor 
mió JefuChrif 

to , y conflefo tu 
Santo nombre por
que por tu Santa 
Cruz redimirte to
dos los hombres 
del mundo. 

Def-

qiriqam ya tubifo. 
umal tari ya 
bedita tigach 

tal? vijl nutjap nu-
mac nulabal. 

R 

Xucul chiqa chuvach 
Santo Sacramento 

tubij]}. 

C Anulo£ mai-
hab. 4a , at va-

haval Jefu Chriflo 
tantinloS £al?rigab 
amaihalab bi rumal 
á Santoil Cruz xa-
col vi ronohel xe-
cahil Vinak. 

$ate-



Defpues allí, ha
rá gracias á Dios 
por todos fus do
nes: y también por 
que lo ha guarda
do en la noche, y 
ofrezca á Dios to
das fus obras. Y fi 
eftuviere enfermo, 
que no pueda ir á 
la Iglefia digalo en 
fu cafa. 

Dezillo ha de efla 
manera. 

H Azimiento de 
gracias fea á ti 

Señor, y honra pa
ra fiempre, en tu 
gloria Señor Dios 
mió: tu, Padre, tu, 
Hijo, tu , Spiritu-

San-

^ate^a, xauichiri, 
tu camovab vi chi
re Dios rumal ro-
nohel rumai habal, 
rumal nauipe ru -
chahixic cha£a> tu-
hit 4a chire Dios, 
ronohel rubanol?. 
Vue yaua, vue ma
qui tutfcin chic ru-
bijc parochoch Di
os: chi rochoch tu-
bijb vi. 
Quere 4a tubijfy va 

^ ^amovabal ta 
auichin, maihabal 
ta avichin hupalic, 
chi agloriail at va-
haüal Dios, at tata-
ixel, at ^aholaxel, 
at Efpiritu Santo: 

at 



Santo, que eres tres at oxi perfona , xa 
personas, tan fola- athun, athu^igic Di 
mente vno, y folo os. Nabei cat nu-
Dios. Primeraméte ^amovab, rumal ru-
doy gracias á tu Ma nimal a Diosil, ru-
geftad por la gran- nimal avahavarem, 
deza de tu Deidad, runimalpe agloria, 
y por la grandeza aquicotem. Canu-
de tu Señorío, y la -gamoval? chi^a ru-
grádeza de tu glo- mal ronohel alo£o-
ria, y gozo. Doite bal pa kavi Chav-
affi miímo Señor ach 4a at nu Dios 
gracias por todos tantinchobmkigal? 
tus beneficios he- ronohel vijl nu^ap 
chos á nofotros. numac tugachta^a-
Deláte ti Señor Di- oc. Tantin molo-
os mió confiefo to- ba ta navipe tinhir, 
das mis culpas, y ronohel nubanol? 
pecados perdona- chauichin tanima-
los Señor. Encomi- rigab ta^a Vikiqui-
endo, y ofrezco to- bal avichin. Taco-

das uiri-



das mis obras a ti 
Señor. Engrandece 
Señor mi Fé en cre
erte. Esfuerza mi 
efperaza en ti. En
ciende Señor mi a-
nima en amor para 
que folamete pien-
fe, y folamentediga, 
y folamente haga, 
lo que tu quieres. 
Tu q fiepre vives, 
tu q para fiempre 
Reynas. 

urigab tab uoyobe-
bal auichin tatfcib 
tal? nu^azlibal chi 
lo£obal, rumal xe 
reta tin^uxlaal? xe 
reta tinbijk xereta-
pe tinban tavaho, 
a tvi hupalic^a 40I? 
at ama£el ahavari-
nak. 

1 Comengada ya 
la Mifla, y dicha la 
Confefflon: ningu
na otra cofa fe ha 
de hazer fino oir 
todas las oraciones 

que 

í Xtiquerinak 
ok Miffa, xbijn ok 
confeffion , mani 
bila tiban chic xa-
ta^axax ronohel £i-
hilobal, tubijb Pa

dre, 



que dixere el Sa
cerdote, y eftar co 
atención al oir la 
Epiflolay el Evan
gelio y ninguna 
devoción fe diga fi
no tener atención, 
hafta el ofrecimie-
to del Calix. 

dre. ti^aklavachix 
ra^axaxic Epiftola 
ru^in Evangelio 
maninakla £ihilo-
bal tubijx xa ^ak-
lavachimic tiban, 
tito£e chiri chuma-
ihaxic Calix. 

Y defpues del ofrecí- Chuiqari rumaihaxic 
miento del Calix ofref- Cali% tuhit ri chire 
cafe a Dios y dirá Dios quere 4a tubijk 

affi. re. 

R Ecibe mi 0-
frenda Señor 

Dios mió por el 
mérito, y grandeza 
de la Paffion de mi 
Señor Jefu Chrifto 

cuya 

C A^ultaoc nu 
maib at nu Di

os rumal ru£ib ru 
nimal ru Paffion v-
ahaual Jefu Chrif-
to.ha^a rumuluqui-

G xic 



cuya'remembranga xic1 tátikaban chu-
hazemos e eljofre- maihaxicir Santoil 
cimiento de efte <gatob- Tan^a tin-
Santo Sacrificio, hit chavichin nu-
Oírezco á ti Se- ^azlibal nu ^azlem 
ñor mi anima y nu banob, ronohel 
mi vida, y obras, y pe nu ^oblem nu 
todo mi fer, y vivir yacalem quin acol 
Líbrame Señor de ta^a chui ronohel 
todo mal, y de todo ytjel ronohel pe 
quebran tamien to £abbal apixa, al ta-
de tus mandamién- ocquin v^aam chu
tos. Tu, Señor me pan avahavarem 
lleva al tu Reyno chicab at tab canu-
del Cielo para que bino maricabeb hu-
goze de ti para fi- palie. Amen, 
emprejamas Ame. 

^ Ya ofrecido el ^ Xmaihan ok 
Cáliz fe ha de ro- Cáliz tiqui ci^ix 
gar á Dios, por los Dios pa qui vi e-

vivos: ^az-



vivos : primero ha ^az^ol? nabey tf£i-
de fcr rogado Dios halox Dios rumal 
por la fortificado rucoviric, runima-
y augmento, de la ric, roquigaxic Di-
Fé de Dios. Y por os rumal nauiqe ru
la permanencia de ti^omaric Santa I-
la Santa Jglefia. Y glefia rumal nauipe 
también por la paz quichamanic Crif 
de los Criftianos tianoil Vinac ^ate-
y defpues de efto fe 4a tigi^ix Dios cu-
ha de rogar á Dios malcha£ nimal, te, 
por los hermanos tatalo£ ^anib, acha-
Padre, y Madre, a- laxel nauipe. 
migos, y parientes. 

Quando fe aleare la Haqa tok talan Hof-
Hofliaje ha de dezir. lia libijx. 

P
Oftrome, y ar- ry* Antinluc vi 

rodillome de- 1 tantinpach vi 
lante de ti Señor ehavach, tantinma-

con iha-



conque te reveren
cio, y adoro á t i Sa-
tiffimo Cuerpo de 
nueftro Señor Jefu-
Chrifto que fuifte 
digna hoftia en el 
ara de la Cruz re-
dempcion del vni-
verío mundo. 

ihabeb auichin at 
ru Sancloil tiohil 
kahaual Jefu Chrií-
to, at lo£olal? ^atol? 
chuvach Crucil 
mu muz colbal r i
chin ronohel xeca-
hil Vinak. 

Defpues de aleada la Xaíaninak ok Hoflia 
Hoftia fe diga el Cre- tibijx Credo. 

do. 
Quando fe aleare el Halok taían chic 
Cáliz fe ha de dezir. Cali% tibijx. 

A Doróte preci- f~^\ At nulo£ mai-
ofifflma Sagre v_^ hab at rulo£o-

que eres de nueftro lab qui^el kahaual 
Señor Jefu Chrifto Jeíu Chrifto, rumal 
porque por tu der- atixicchi ru mu mu-

rama- gil, 



ramamiento en el gil Cruz x^habtab 
ara de la Cruz fue- vi kamac kalabal. 
ron lavados nuef-
tros pecados, y 
maldades. 

1 Defpues de al
zado el Cáliz fe ha 
de rogar á Dios por 
los muertos: pri
mero por todos los 
q eftá e Purgatorio. 
Y delpues fe ha de 
rogar á Dios por 
los hermanos Pa
dres y Madres, y 
Parientes difuntos. 

í Xa£aninak ok 
Cáliz quemulu-
quiz caminak chu
vach Dios nabey 
conohel e^o Pur
gatorio : ^ate 4a ti-
giquix Dios paqui-
vi cha£ nimal,te ta
ta achalaxel cami
nak. 

Quando fe alzare la Hatok talan chic 
Hoftia fegunda vez,fe Hoftia, chucamul 

diga. tibijx. 
En Pan 



E N tus m£ 
ofrefco m 

ma Señor mió tu 
folo Salvador mió, 
Dios verdadero. 

nanos T^y An a£á tantin-
i ani- 1 hit nu^azlibal 

at vahaual, at hu^i-
gic colol vichin at 
kitjib Dios. 

Alrecevirdel Santo 
Sacramento fe ha de 

de%ir 

S Eñormio Jeíu-
Chrifto, yo no 

íoi merecedor ni 
fundente para q tu 
Señor mores c mi; 
pero por tu Santa 
palabra, lera fañada 
mi anima, y fe fal-
vará. 

Haok xtan techa ax 
Santo Sacramento 

tibijx. 

V Ahaual Jefu-
Chrifto , ma

qui ruvach nu£ib, 
maqui in a^ulel, at 
tab catochochin v-
ichin xa^a rumal 
a Santoil tjib, ta£o-
matab vi nu^azli-
bal ticolotab <ga. 

Recebido ya el Santo Xe chamok 4a Santo 
Sacramento,fe diga. Sacramento tibijx. 

O Al?-



O Sagrado co-
bite, donde es 

comido nueftro Se
ñor Jeíu Chrifto, y 
fe haze memoria, 
de fu pafamiento, y 
paffion, apacientafe 
nueflra anima de 
gracia, y daíe á no-
fotros íu prenda de 
la gloria, que eípe-
ramos. 

A bkok Santoil 
vaim te chaax 

vi kanim Jefu Chr-
fto, tan^a timulu-
quix ri ^ovibal ru 
paffion tantitjuk 
ka^azlibal chi gra
cia, tan^a tiya chi-
kichin, rikalem ri-
boyelal tu gloria 
kovoben. 

La Bendición de lo q 
fe come, en la lengua 

Guatemalteca. 
J Benedicile. 
B). Dñus. 

H incados eftán 
los ojos de 

todas las cofas en ti 
Se-

Vae v\iriqabal vay 
pakafychequel chabal. 

¡y 'Benedicile. 
r$. Dominus. 

4, hic^, hotinak ru-
nac ruvach rono
hel 40b, chauichin. 

at^a 



Señor: tu, Señor les at^a cayao; t&ukbal 
das íu mantenimie- quichin chupam 
to, al tiepo q lo han rahoxic tan^a tahc-
menelter: y defpar- pibul alo£obal tan-
zesles de tus dones, ^atat^akonigal? ru-
y cumples él bene- lo£oxic ronohel 
ficio á todos los a- chicop. Tama£ela-
nimales. Perpetué- tab. ru gloria, 
íe la fu gloria: de Dios tatayxel, Di-
Dios Padre, y Dios os ^aholaxel, Dios 
Hijo, y Dios Efpi- Efpiritu Sato, que-
ritu Santo, como re vi kichuxe quere 
fue al principio y tantux vacami que-
como es aora, y affi re ta^a hupalic 
fea para fiempre. chuxapon. 
Kyrie eleyfo, Xpte Kyrié eleyso, Xpte 
eleyfon, Kyrie eley- eleyfon, Kirie eley-
íon. Pater nofter. fon, Pater nofter. 

jh No nos dexes ~f Ru^in mohavo-
Señor en la tetad- £otal? patak chibal 
on. í$.Sino líbranos mac. B). Kobacoltab. 
de mal. Ore- painel. Ko-



Oremus. Oración Kotiloon. Zihilobal. 

BEndiczenos Se T7- O Avtyrigab. 

ñor, y bendize ± V tab tavtjiri 
eftos tus dones que gab tape, ri ayaob 
de ti hemos recibí- xtikacochib aumal, 
do, por el merecí- rumal ru£il? runi-
miento de nueftro mal kahaval Jeíu-
Señorjelu Chrifto. Chrifto. 

f- Mandefe ben- f. Tufejrigax 
dezir. tab. 

R). El Rey de la e- R). Kahaual ama-
terna gloria haga, £el gloria tibano 
que íeamos come- ol?ta vay richin chi-
dores de la comida cahil váim. 
celeftial. 

Dios es la Chari- Dios vi lo£obal 
dad, y el que eftá e ha^ari ^ochupa lo-
Charidad, eftá con £obal, 40 ru^in Di-
Dios y Dios eftá os, Dios chi^a 40 
con el, y noíotros ru^in, obtahupalic 

per- H ama-



permanezcamos fi-
empre en Dios. A-
men. 

wrastw.. 
tf''»A'A1iti''tií1¡' 

Defpues de comer ha-
zimiento de gracias. 

Oración. 

T Odo efpiritu, 
q vive, dé gra

cias al Señor Aved 
mifericordia de no-
íotros Señor Dios 
nueftro. 

y A Dios fean 
dadas gracias. 

l t Affi fea. 
y Sea loado el 

gra Señor de todas 
las Gentes, y junta
mente de todos los 
Pueblos. 

ama£el ru^in Dios. 
Quere oktuk. 

Chuivaim qamovabal 
lihilobal. 

R Onohel ^azli-
bal, ^azl tima-

ib 4a movam chire 
Dios, tahoyevabta 
kavach at kahaval 
Dios. 

y Ti^amovax-
tab kahaual Dios. 

lrv. Quere oktux. 
y Timaibax tab 

nimahau rumal ro
nohel Vinak, hunab 
tatfc ru^in ronohel 
ama£ quemaihan 

11 richin. l\, 



lv Porq confirmó K). Rumal xuco-
fu mifericordia á vtrigab hoyeuabal 
nofotros ; y la ver- kavach, ha^a ruch-
dad del Señor per- obmil Dios ama£el 
maneceparafiepre. 40b. 
Perpetua fea la glo Tama£elab ru glo
ria de Dios Padre, ría, Dios tataixel, 
y Dios Hijo, y Di- Dios ^aholaxel, 
os Efpiritu Santo, Dios Efpiritu San-
como fue al princi- to . quere vikichu-
pio, y como es ago- xe, quere vi tantux 
ra, y affi fea para fi- vacamie, quere ta-
empre. 4a hupalic chux a-

V Diftribuyó fus pon. 
riquezas a los po- y Xugipab ru£i-
bres. nomal chique emc-

l(. Y fu Jufticia ba. 
permanece para fi- lvRuchobmilhu-
empre. palie ama£elabinak 

f Bendiré á Di- y Hupalic tivu^ 
os en todo tiempo, bijb Dios. 

Ti. rv. 



R). Permanecerá 
fu alabanza en mi 
boca. 

"f El nombre de 
Dios fea bendito. 

R). Defde aora pa
ra fiempre fea ben
dito. 
Roguemos. Oración. 

Gra Señor, y Dios 
nueftro ten por bi
en , de dar vida eter
na en el Cielo á to
dos nueftros bien
hechores, y las ani
mas de tus fieles 
tenga holganza, en 
paz. Amen. Pater 
noíter. 
Denos nueftro Se

ñor Dios fu paz y 
quie-

y Tama£ela 4a 
rulgbixicpanuchi. 

f Tu^bijxtab. ru-
nimalab bi Dios. 

R). Tama£elatab 
hupalic rutfcbixic. 

Rulibiloom. lihilobal. 
At kanimahaual 

Dios tagipab tal?, 
hupalic ^azle chi
cab, chique cono-
hel ob lo£oninak, 
ha^ari qui ^azli-
bal £ihiloya vichin 
quet^ininquicottab. 
quere oktux. Pater 
nofter. 

Tuyata kahaual 
Dios rupaz, ru^in-

nibal 



quietud mientras nibal chike, haok-
vivimos, y defpues ^azl ; ^ate chuvi 
de nueftra muerte kacamic hupalic 
perpetua vida en el ^azlem chicab. 

Cielo. Amen. Amen. 

PROTESTACIÓN DE FEE. 

T Antinlo£ mayb oquegab Dios tatay-
xel: Tantinlo£ mayb oquegab. Dios 

^aholaxel: Tantinlo£ mayb. oquegab. Di
os vxlabixel Efpiritu Santo : Tantinlo£ 
mayb oquegab rumayhalab 40l?lem San-
tiffima Trinidad. Tantiuikiquü? ruma
yhalab. ̂ oblem K. J. Kitjü? chiha hu^i-
gic ru^ahol Dios, haxtiohilan chi ru^in-
tagibal Efpiritu Santo chupam ru^hutul 
ru^, alamal K. Xo£ohau Santa Maria 
hupalic £opol?. Tantivoquegab ru may-
halab ^oblem Santiffimo Sacramento, 
rulo£okü? tiohil qui^el K. J. tan^ob chui 

Altar; 



Altar; Xaui quere 'tantiuikiquib ri tan-
tiroquecab K. S. Yglefia Catholica Ro
mana, rumal tanquere rahoybal K. Dios. 
Ab kook! At kanimahaual Dios xat 
kalo£obtab tantikaho , xaui^aquere cat 
kalo£ob tab vacami chirichin quinima 
loSobal conohel e Santos chirichin 4a 
ru nima yala-guhinak kate Santa Maria. 
Xaui^aquere veta xtibanatab chirichin 
amayhalab lo£obal tantaloSobeb avij: At 
nu Dios takacabtab pakavi alo£olab 
bendición, tipetab paquivij conohel e-
Chriftianos vinak e^ob xecab ; paqui-
vij^a eabtinamit; xaui^a quere pakavij 
conohel ob^ob vaue, tikacochibtab chi
re Dios tatayxel, Dios -gaholaxel, Dios 
vxlabixcl, Efpiritu Santo. Quere oktux. 

Amen. 

AC-



A 
ACfO DE CONTRICIÓN 

.T kook! At^nu nima Ahaual Dios, 
At hoyeuanel At ^anihanel, lo£onel-
4a ; Al? kook! At nu Dios ronohel v^i-
niganel, At vinakirigay vichin, At naui
pe colol vichin elegay vichin : kityb 
chi nima paxinak nima ka^atahinak^a, 
rumal ru ^humümibal ru £atatibal ^ux, 
chinima y^ouinak tichuptab tanpe tiyu-
4, utabvanima, nima y^ouinak chui ro
nohel ru^humumimem ru £atatinem 
^ux; kitjib tanti^humum nu^ux tanti£a-
tat vanima rumal ximacun chahcij, 
chahuach: ki^ü? ximacun, xnu£ab a San-
toilab t?ib, pixa: At kook! At nuquilab 
Jefus, At runim nu-gux, at y^ovinak lo£-
chui ruba£ vach, quin ahoyeuab 4,etob: 
At hoyeuanel, manchic tinuban, man-
chic tin^ol£omibui chupam viljelal hu-
chuvilal .^oblem chi ru toobal, chixachi-

hiri-
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