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•TE pequeño libro, de estructura y apariencia modestas, de contenido rigurosamente técnico, que nos ofrece don Salvador Ugarte cómo fruto de una labor muy
paciente, dé una dedicación meritísima y
de su amor por los libros valiosos de que
nos da noticia, tiene, no obstante la escueta aridez de su aspecto, una importancia muy relevante.
Es un catálogo incompleto como lo
hace notar en su "Advertencia" el autor
y por las razones que él mismo da, pero en él se reseñan libros raros, que no
debieran serlo tanto para el mexicano de veras culto y atento a las fuentes
de que fluyó la prodigiosa fisonomía espiritual de nuestro país; es el parcial
inventario de un tesoro, no sólo bibliográfico que huele a museo, sino
cultural, y por tanto más valioso que los materiales. Cada uno de los libros
enunciados encierra una sobrecarga de amor, de paciencia, de sabiduría,
de elevación y elegancia; cualidades del espíritu, direcciones morales e
intelectuales llenas de nobleza. Cada obra, de las aquí reseñadas, representa un esfuerzo inaudito por transvasar la procer cultura occidental renacentista española en el alma de los indígenas habitantes de este País amado.
En efecto, trata esta bibliografía de poner al alcance de los estudiosos
un importante acervo de libros —notables instrumentos— escritos en o sobre
lenguas indígenas de México, considerando el ámbito de este País, en lo
cultural, no sólo limitado a lo que ahora es la República, sino extendido a
lo que fuera la Nueva España.
Más de 70 lenguas aborígenes, de las muy numerosas que antes de
nuestra incorporación histórica se hablaban en estas tierras, se encuentran
estudiadas, tratadas como elementos vivos de la expresión humana, en las
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páginas de estos asombrosos ejemplares, la mayoría de ellos conservados
con afecto y cariño en la biblioteca del autor de esta bibliografía.
Autores de estas obras han sido, en primer lugar los clásicos varones
a quienes debemos nuestra civilización; misioneros, religiosos, educadores del
alma mexicana; otra porción considerable es debida al interés de eminentes
sabios, en su mayoría extranjeros, que se han preocupado por las lenguas
indígenas, las han estudiado y nos entregan sus observaciones: sin embargo,
estos Mltimos han recurrido, casi siempre, al trabajo magistral de aquellos
iniciadores de la civilización en América. Por tanto, los libros de los Apóstoles Americanos del siglo XVI tienen preeminencia, no sólo porque han
servido de base para los estudios posteriores, sino también por el objeto de
sus obras, pues que sobre el propósito de erudición y conocimientos fincaban
el más humano de formación moral y salvación.
¿Qué significan estos libros? ¿Qué clase de hombres fueron sus autores? ¿Para qué y cómo realizaron estas obras?
A fines del siglo XV España descubrió América. A principios del
XVI, entre hazañas prodigiosas, llenó de espíritu las tierras nuevas: entregó su alma y su lengua con el Evangelio, y así dio culminación a su alto
destino histórico.
En la Nueva España —nombre filial que indica creación y vida, renuevo y juventud y excluye la idea servil de copia o repetición— comienza la
conquista "del cañón y la campana", bronces que, cada cual a su manera, como dijo Eduardo Ontañón, definitivamente nos hicieron hispánicos y
católicos, es decir miembros de la ilustre cultura latina.
Hubo dos conquistas entrelazadas, emprendidas por la misma Nación
Madre, alada y armada, como un arcángel 1.
Conquista de espada y Cruz, anunciación y fuego, acero y luz, sobre
la carne morena y el alma indígena, hundida, hasta entonces, en un sombrío y cruel paganismo, no exento, empero, de contradictorias manifestaciones de florida ternura, propias más que de su nebulosa concepción de la
vida y el destino, de su fino temperamento, que luego encontró generoso,
abundante cauce en las nuevas portentosas formas creadoras.
La conquista política cumplida con valor y decisión inauditos, con
notable sentido jurídico, mezclada de curiosidad, de ambiciones y apetitos,
de ansia de riqueza y pasión de mando, duró hasta 1821.
La otra, la que sí fue perdurable y que Ricard atinadamente llamó la
"conquista espiritual", se llevó a término, como las amorosas, con persuasión, convicción y emoción, por los caminos fascinantes del arte, la sabiduEnrique Larreta: 12 de Octubre.—Caras y Caretas, 1925.
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ría, las virtudes y el amor. Amplió los límites del orbe cristiano despertando en los vencidos la conciencia de la libertad espiritual, de la igualdad
humana ante Dios y de la dignidad del hombre redimido; jerarquizó los
valores morales, espirituales y culturales y puso armonía, ímpetu y orden
en las inteligencias.
Los varones clarísimos que llegaron a estas tierras, procedentes de
ilustres universidades y ricos en cultura renacentista, portadores de esforzada aristocracia espiritual, sin más apoyo que su báculo, y sin otros instrumentos que su breviario y su misal, pobremente vestidos y enamorados
de la pobreza de alma, presenciaron con ojos asombrados el derrumbe de
viejas civilizaciones indígenas, pero no vinieron a ser espectadores sino a
levantar, entre la confusión, la entrega, el pánico, el derrumbe del mundo
indígena, la nueva civilización, y a modelar la fisonomía de las naciones
iberoamericanas: fueron arquitectos del espíritu y constructores de ideales.
La representación teatral, la danza, el canto, la palabra, la escritura,
las bellas artes y las artesanías fueron la utilería ^ue sirvió para saturar el
alma indígena con la virtud cristiana.
De este rico instrumental nos interesa destacar una pieza: el lenguaje, el oral y el escrito, puesto que los libros que aquí se reseñan san fruto
del aprendizaje y el dominio de las lenguas indígenas.
Interésanos saber cuál sea la misión del lenguaje hablado para los
misioneros que lo utilizan no sólo para su uso natural de relación humana, sino para los fines de elevación del hombre en el cristianismo. A riesgo
de extender un poco esta explicación, que tiene funciones de prólogo, esto
es de palabra preliminar, no resisto lamentación de transcribir lo que considero filosofía del lenguaje para la cultura cristiana: la explicación que da
Maurice Zundell, en £1 Poema de la Santa Liturgia es la siguiente:
"Las palabras, dice, no son los únicos elementos del lenguaje.
No es menos importante el acento que las organiza y las transforma
incesantemente, según el estado de nuestra alma, comunicándoles algo de
nuestra vida.
Hay una persona en el fondo de toda palabra. Y aun cuando los vocablos quisieran disimulárnosla, el acento nos revelaría en seguida su existencia ^y su orientación.
Más allá de lo que decimos, está lo que somos. Por eso es que el
lenguaje entraña siempre una cierta música que flexa los contornos en el
sentido de nuestra personalidad.
Las palabras tienen una atmósfera que revela lo que no decimos, lo
que no podemos decir, lo que nadie puede decir, y que quizá sea lo cscn-
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cial. Las palabras son inductoras de corriente en tanto que son vehículos
de nociones. Hacen penetrar en nosotros algún aspecto del universo y tienden a modificar nuestra actitud con relación a él. Lo que permanece frecuentemente de una conversación, es, más de lo que podemos repetir, el
cambio que origina en nosotros.
Las palabras repercuten e irradian en nosotros; como una piedra lanzada al agua dibuja un movimiento ondulatorio cuyos circuios se ensanchan
hasta el agotamiento del ictus.
De está manera el lenguaje se emparenta con el dominio de los símbolos, que constituyen la realidad profunda del mundo sensible, en el que
cada ser aspira al "más allá".
Sin duda, el lenguaje es más preciso y más capaz de orientar al espíritu en una dirección determinada.
Pero, en fin, su vocación propia, que es traducir el pensamiento discursivo, es también sugerir e inducir lo que no puede decirse: lo Inefable,
que es la verdadera realidad. Notamos que una conversación nos deja
desalentados o reconfortados, que causa siempre en nosotros, por leve que
sea su rastro, una impresión de placer o de fastidio. Sabemos que una palabra oída, puede a veces suscitar un verdadero afluir de tinieblas, como puede,
por el contrario, encender una luz que jamás se extinguirá. Pero es frecuentemente lo que no se dice, aquello que importa en lo que se dice:
el "aura", la atmósfera, todo lo que se deja penetrar de noche o de claridad.
Por eso el lenguaje está tan próximo a la música, que es el idioma de
lo inefable. Por eso la palabra, tar fácilmente, pasa a ser canto: a fin
de que el vocablo, inserto en su propia corriente, en continuidad con su
fuente, surja con toda su potencia dinámica y todo su poder emotivo.
La música, también utiliza y amplifica a su placer el ritmo viviente,
que restituye al lenguaje lo que de vibraciones concretas, de pulsaciones vivas
y vivificantes, pudo la abstracción hacer perder a las ideas.
No es de extrañar, pues, que la liturgia cristiana haya necesitado el
concurso de la música, y particularmente el apoyo del canto, porque ella
tiende, esencialmente, a ponernos en contacto con la Palabra eternamente
viva que creó los mundos; por la cual todo fue hecho —sin la cual nada
fue hecho de lo que ha sido hecho—, y que, hecha carne, habitó entre
nosotros".
En la Nueva España sonaban más de 200 lenguas o dialectos. Los
evangelizadores poseían el español, que era la lengua en que debía expresarse la Nueva Cultura, y además el latín, el griego, algunos el francés.
Esta diversidad babélica impedía el entendimiento, la comunicación,
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la relación humana, no sólo de los indígenas entre sí para formar una nación y un todo cultural, sino de los civilizadores para con los indios.
Para derribar estas murallas era necesaria una enseñanza recíproca, y así
los misioneros, antes que maestros fueron discípulos de los indios.
Con esfuerzos intelectuales heroicos, venciendo repugnancias y fatigas, volviéndose humildes, aquellos ilustres universitarios emplearon los
métodos que nos cuentan, las antiguas crónicas...2. Con los niños que tenían por discípulos volviéronse también niños para participar de su lengua... "Y así fue que, dejando a ratos la gravedad de sus personas se
ponían a jugar con ellos con pajuelas o pedrezuelas el rato que les daban
de huelga, y quitarles el empacho con la comunicación. Y traían siempre
papel y tinta en las manos, y en oyendo el vocablo al indio, escribíanlo, y al
propósito que lo dijo. Y a la tarde juntábanse los religiosos, y comunicaban los unos a los otros sus escriptos, y lo mejor, que podían conformaban
a aquellos vocablos el romance que les parecía más convenir. Y acontecíales
que lo que hoy les parecía habían entendido, mañana les parecía no ser así".
Penoso e insuficiente método para adquirir los primeros elementos de
lengua mexicana, útil para conocer los nombres de los objetos; pero, como
observa don Joaquín García Icazbalceta, "absolutamente ineficaz para llegar
a traducir ideas abstractas y para entender las tan numerosas como delicadas relaciones que todo lenguaje debe expresar" 3.
£1 erudito polígrafo mexicano don Joaquín García Icazbalceta advierte, sin embargo, que el método que antes explicamos no podía ser por su
deficiencia el único para enseñar a los misioneros la lengua aborigen, y
que las posibilidades de aquellos tiempos ofrecían otros recursos a los buenos misioneros.
De estos otros recursos dan testimonio los autores de los libros a que
este Catálogo se contrae, por modo evidentemente interesante.
Impórtanos ahora ya no cómo aprendieron a hablar las lenguas aborígenes, sino de qué modos se valieron para escribir sus valiosos y útiles
tratados de Doctrina Cristiana o del Arte de hablar y escribir las lenguas
americanas.
Sobre el lenguaje escrito cuenta Mendieta, a propósito de la escuela
de Gante en que los indios aprendieron a leer y escribir, que "comenzaron
a escribir en su lengua, y a entenderse y tratarse por cartas entre sí como
nosotros, lo que antes tenían por maravilla que el papel hablase y dijese a
1
Mendieta. Hiit. Beles. Ind. Libro III. Cap. 16.
' Joaquín García Icazbalceta, Bibliografía Mexicana del siglo XVI, Parte
Primera, Catálogo razonado de libros impresos en México de 1559 a 1600, página 920.
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cada uno lo que el ausente quiere dar a entender". Asombro mayor debieron causarles los libros en su lengua.
Para la confección de estos libros no sólo concurrieron la paciencia,
la sabiduría, y la inteligencia de los misioneros, sino en gran proporción, la
bondad, el rápido talento y la disposición de los indios.
Me parece importante poner de relieve la colaboración de los indios
en estas obras como en toda la cultura del País.
Establecidos en la Nueva España los colegios superiores, entre los cuales destacaron el de San Pedro y San Pablo, el de Tlatelolco y después
la Real y Pontificia Universidad, los indígenas con rapidez extraordinaria
se incorporaron a la nueva cultura y cooperaron muy valiosamente en la
difusión de la misma.
La irrefutable demostración de esta activa participación indígena en
nuestra civilización la encontramos, como muestra, en el testimonio que
brinda en el prólogo de su Sermonario Fray Juan Bautista, en- el cual describe la participación de los indios en sus obras. De su lectura se desprende no sólo la sabiduría que habían alcanzado los indios, sino la noble
calidad moral de sus vidas. Dediquemos unos instantes de homenaje intelectual leyendo estas sucintas biografías de aquellos artífices de nuestra cultura, narradas con sencillez y elegancia en la parte que en seguida copio:
"Heme ayudado en esta obra de algunos naturales muy ladinos y
hábiles, especialmente de un Hernando de Ribas (de los primeros hijos
del Colegio Real de Santa Cruz, que está fundado en el Convento de Santiago Tlatilulco en México), natural de la ciudad de Tetzcuco, muy gran
latino, y que con mucha facilidad traducía cualquiera cosa de latín y de
romance en la lengua mexicana, atendiendo más al sentido que á la letra;
el cual me escribió y tradujo de cosas diversas, más de treinta manos de
papel. Murió el año de noventa y siete, á once de Septiembre, y tengo
para mí que le pagó Nuestro Señor sus fieles trabajos, porque era indio
muy buen cristiano, muy aficionado á las cosas de nuestra santa fe católica y á enseñar á los religiosos la lengua mexicana, para honra y servicio de Nuestro Señor. Con su ayuda compuso el P. Fr. Alonso de Molina
el Arte y Vocabulario mexicano, y el P. Fr. Juan de Gaona los Diálogos
de la paz y tranquilidad del alma, y yo he compuesto el Vocabulario Eclesiástico (obra á mi parecer bien necesaria para los predicadores) y gran
parte de las Vanidades de Estela, del Flos Sanctorum ó Vidas de Santos,
de la Exposición del Decálogo, y otros muchos tratados y libros que procuraré sacar á luz, si la Majestad de Dios fuere servida darme vida para ello,
que bien sabe su Majestad que non recuso laborem.
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También mft he ayudado de un D. Juan Berardo, natural de Huexotzinco, pero criado en el colegio de Tlatilulco, y después vecino de la .villa
de Quauhnahuac por muchos anos. Este fue buen latino, y que escribía cartas
en latín, aunque llano, muy congruo y apacible, que daba contento a cualquiera que las leía, y admiraban las buenas razones que con tanta propiedad
en ellas trataba: éste murió año de mil y quinientos y noventa y cuatro:
fue de muy buena conciencia, gran cantor y amigo de la Iglesia, y frecuentaba los sacramentos con gran devoción y ternura.
Diego Adriano^ natural de esta ciudad de Tlatilulco, fue muy gran
latino, y tan hábil que aprendió á componer y componía en la imprenta
en cualquier lengua tan bien y tan expeditamente como lo pudiera hacer
cualquier maestro, por diestro que fuera en este arte. También traducía cualquiera cosa de latín en mexicano, con mucha propiedad: tenía tan buena elección y era tan acertado, que traducía hartos cuadernos sin echar un solo
borrón ni enmendar cosa.
D. Francisco Bautista de Contreras (que al presente es gobernador de
la ciudad de Xochimilco), hijo del dicho colegio y natural de la villa de
Quauhnahuac, es muy hábil, particularmente con la pluma en la mano.
Escribe en nuestra lengua castellana cartas tan bien ordenadas, que hombres
muy discretos se maravillan de leerlas; y huelgan mucho con ellas: éste
también jne ha ayudado, particularmente en acabar el Contemptus Mundi
(que ya se ha comenzado á imprimir) y en la traducción del libro de las
Vanidades del Mundo; que mediante el favor divino saldrán presto á luz,
y en otras muchas cosas.
Esteban Bravo (hijo también del dicho colegio de Santa Cruz) fue
natural de Tetzcuco, de S. Diego Tlailotlacan, que está media legua de la
ciudad de Tetzcuco, me ha ayudado en este trabajo, el cual fue muy buen
latino, y traducía cualquiera cosa de romance y de latín en,la lengua mexicana con tanta abundancia y multitud de vocablos que pone admiración,
y algunos se pagan desto notablemente, aunque á mí no me ha contentado
tanta copia, y así he ido cortando lo que me ha parecido superfluo en las
cosas que de su lengua he tomado.
D. Antonio Valeriano, natural de Azcaputzalco, gobernó á los indios
mexicanos por más de treinta años con gran prudencia y rectitud, y murió
el" año pasado de mil seiscientos y cinco, por el mes de Agosto. Fue también hijo del dicho colegio de Santa Cruz, y uno de los mejores latinos y
retóricos que de él salieron (aunque fueron muchos en los primeros años
de su fundación), y fue tan gran latino, que hablaba ex tempere (aun en
los últimos años de su vejez) con tanta propiedad y elegancia, que parecía
un Cicerón ó Quintiliano. Y de muchas cartas que en latín me escribió,
— XV —

y á otros muchos religiosos (de que se pudiera hacer larga mención), sólo,
pondré una, por ser la última que me escribió, para que por ella se vea
cuál debió ser su suficiencia en su edad florida: Hic litterarum gerulus ad
vestram paternitatem portal id quod mihi traducendum jussisti. Nescio profecto, an in traductione ejus sim felix. Multa quippe in eo sunt praegnantia,
ut nesciam in quem sensum mdiorem vertí debeant. Si quid est erratum,
parcas obsecro. Et tuam gravem censurara adhibeas, et his litteris tam mole
formatis simul et ignoscas, illiturae enim videntur potius quam litterae; nec
mirum vestrae paternitati videatur, manus namque jam vacillant ocule caligant, et aures oclusae. Iterum atque iterum parcas. Deus optimus maximus
longaevam tuae paternitati vitam concedat. De México. Tui amantissimus
etsi indignus. Antonius Valerianus. Haec Ule. El cual me ayudó muy bien,
así en cosas particulares que le consulté, como en la etimología y significación de muchos vocablos, cuya declaración va inserta en el cuerpo del
Sermonario, para mayor consuelo de los ministros, que sin trabajo los hallen; por que el día de hoy hay tan pocos indios á quien poder preguntar
cosas de su lengua, que son contados, y muchos de ellos que usan de vocablos corruptos, como los usan los españoles. Lo cual echará de ver quien
supiere esta lengua con propiedad y fundamento por el Arte; y así es
menester ir con advertencia en lo que se les preguntare ó pidiere consejo,
especialmente en vocablos y sentencias de los misterios de la fe y en cosas
morales. He yo hallado indio, bien ladino y bachiller, que hablando conmigo me ha dicho: "Dios itlaneltoquilitzin," que quiere decir la fe con que
Dios cree; habiendo de decir: "Dios ineltococatzin", la fe con que es creído;
y de esto pudiera traer muchos ejemplos.
Pedro de Gante, natural de la ciudad de Tlatilulco, y maestro muy antiguo del colegio de Santa Cruz, ine tradujo muchas cosas, especialmente
de vidas de santos; y por espacio dé ocho años continuos que estuve en el
convento de Tlatilulco, y los seis de ellos en el colegio de Santa Cruz,
le comuniqué siempre y consulté; y así me fue de muy grande ayuda su
buena habilidad y talento. Murió este año pasado de mil y seiscientos y
cinco, por el mes de Noviembre. Requiescat in pace.
No me ha sido de menor importancia la ayuda y comunicación de
Agustín de la Fuente, natural también de Santiago Tlatilulco, y maestro
del, colegio de Santa Cruz. £1 cual es de muy buen entendimiento y razón,
y sabe su lengua é idiotismos de ella con gran propiedad, y toda su vida
no ha entendido en otra cosa sino en escribir á los venerables padres Fr.
Bernardino de Sahagún y Fr. Pedro Oroz (hasta. que murió a veintidós
de Junio del año de mil quinientos noventa y seis). Es uno de los mejores
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y más liberales escribanos que ha habido en esta nación de indios. Este he
tenido estos diez años conmigo, y por su mano ha escrito y pasado todo
cuanto he impreso hasta aquí y podré imprimir en muchos días. El cual,
con deseo de ver impreso el Sermonario que escribió, ha aprendido a componer, y compone admirablemente, y así va casi todo compuesto en la
imprenta por él, que no ha sido de poca ayuda para que vaya bien correcto, que no lleva errata de importancia. Déle Nuestro Señor mucha vida,
para que la emplee en su servicio, y ayuda de sus ministros &c. *.
También me he aprovechado de los ilustres trabajos y vigilias de muchos santos religiosos que con particular estudio trabajaron en esta lengua
mexicana, y escribieron muchas obras dignas de sus letras y santidad, de las
cuales muchas el tiempo ha ido consumiendo. Particularmente en la exposición de las epístolas y evangelios me he aprovechado dé los trabajos de los
padres Fr. Bernardino de Sahagún, que murió el. año de noventa y uno
con gran olor y fama de santidad, habiéndose ocupado en bautizar, predicar y escribir en esta lengua más de sesenta y un años: y del P. Fr. Arnaldo de Basacio (francés de nación) que escribió eu la lengua mexicana
muchísimos sermones acomodados á la capacidad é ingenio de los recién
convertidos, con tanta abundancia y elegancia, que los indios que hoy viven
quedan admirados cuando los leen, y aunque entiendan la lengua, confiesan que ellos no saben hablar tan bien ni tan elegantemente.
El P. Fr. Alonso de Trujillo, predicador por espacio de más de veintiséis años, se ocupó en componer sermones sobre todos los evangelios de
los domingos y fiestas de todo el año, con ayuda del sobredicho Esteban
Bravo; y fue tan continuo en este trabajo (que por amor de Nuestro Señor
tomó), que escribió sobre cada evangelio de todo el año a cuatro y á cinco
sermones. Los cuales todos dio y comunicó al P. Fr. Pedro Oroz (Provincial que fue de la provincia del Santo Evangelio, y Comisario general de
esta Nueva España) para que en su nombre y con su autoridad saliesen á luz;
y viendo que Nuestro Señor le había llevado para su gloria (á remunerarle del fiel trabajo en que se ejercitó predicando, confesando y escribiendo por espacio de más de cuarenta y cinco años en la lengua otomí y mexicana) me los comunicó todos, y así me aprovecho de ellos, como de trabajos tan buenos. Especialmente habiendo pasado y siendo acrecentados
por mano de tan gran varón, como fue el dicho P. Fr. Pedro de Oroz, que
con sumo trabajo y costa los hizo trasladar y corregir, y tornar á ver, una
4

Con su ayuda ha hecho el autor los tres libros de comedias que tiene para
imprimir. El primero de la Penitencia y sus partes. El segundo de los principales
Artículos de nuestra Santa Fe, y Parábolas del Evangelio. El tercero de Vidas de
Santos.
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y muchas veces, hasta ponerlos en estado de poderse imprimir: y si Dios
me diere vida, pienso imprimir algún tomo en su nombre, porque no se
pierda en la de los hombres la memoria de aquel cuyos trabajos y vigilias
tan continuas están en eterna memoria y remuneración (según yo creo)
delante del divino acatamiento.
Los venerables y benditos padres Fr. Juan de Ribas (uno de los doce
primeros religiosos que en esta tierra levantaron el estandarte de la cruz,
y plantaron la fe católica y verdadero conocimiento de Dios), Fr. Andrés
de Olmos y Fr. Juan de Romanones, todos tres grandes siervos de Nuestro
Señor, y que vivieron y murieron con gran fama de santidad, trabajaron
en 'esta viña del Señor todo el tiempo que en esta tierra estuvieron, que
fue muchos años, ocupándose siempre en confesar, predicar y escribir doctrinas y sermones para estos naturales, y así cuando puedo me aprovecho
de ellos.
No es razón pasar en silencio y dejar de hacer memoria del que Ja
dejó tan grande, así en los famosos sermones que predicó, como en los
escritos que dejó, con los cuales dio luz á los ministros de los indios mexicanos, componiendo en su lengua Vocabulario y Arte, Confesionario mayor
y menor, Doctrina cristiana mayor y menor y otros muchos sermones y
tratados, con que los ministros han tenido grande luz y doctrina para predicar á estos naturales. Vino de España el P. Fr. Alonso de Molina con
sus padres, niño de muy tierna edad, luego al principio de la conquista
de esta Nueva España, y con la comunicación de los otros niños indecitos,
aprendió en muy breve tiempo la lengua mexicana como si le fuera natural. Y teniendo los doce religiosos primeros noticia del niño Alonso, pidiéronle á sus padres (que era gente honrada y noble) para tenerle consigo, y
que les fuese intérprete en la doctrina de los indios. Tuvieron á gran ventura sus padres que prenda de sus entrañas (y tan tierna) hubiese de ser
coadjutor de tales y tan santos varones, y así le ofrecieron en la casa del
Señor con mucha devoción y alegría. Y el niño Alonso (como otro Samuel)
de tal manera se aquerenció y halló en la casa del Señor, que nunca más
volvió á la de sus padres, y teniendo edad recibió el hábito de N. P. S.
Francisco, y vivió en la orden con grande loa de virtud y celo de las almas,
ocupándose todo el tiempo de su vida en predicar con gran espíritu y fervor á los indios (de los cuales fue muy amado y estimado), y en escribir
para su doctrina y enseñanza, hasta que lleno de venerable y santa vejez
pasó al Señor: heme aprovechado de algunos pedazos de sus escritos y
lengua 5.
* Fr. Alonso de Molina llevó el pondus diei et aestus en la labor de esta viña,
desde íu tierna edad hasta que dio el espíritu á su Criador, pues aun estando muy
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Por ser vivo el venerable P. Fr. Francisco Gómez, no hago particular
mención de ¿1, más de alabar y agradecer (en cuanto puedo) su buen
celo en mover mi ánimo á que quisiese yo aprender (que no quería) la
lengua mexicana. Porque siendo yo mozo y viviendo juntos, con sus buenas
y santas razones me persuadió muchas veces á que aprendiese esta lengua,
y admitiendo yo (más por no parecer ingrato, que por gana que yo tuviese
de aprenderla) su caritativo ofrecimiento, fue notable el alegría y voluntad
con que me leyó el Arte; pronosticando (quizá) que con la doctrina me
comunicaba también el deseo y gana de comunicarla á todos; pues es cierto
que ando yo convidando, buscando y rogando que la aprendan los que no
la saben; porque entiendo y he visto por experiencia cuánto importa, que
sin ella el más pintado suele echar y echa muchos gazafatones.
También tuve por maestro en la lengua mexicana al doctísimo Padre Fr.
Miguel de Zarate, como lo había sido en el curso de Artes, y parte de la
Teología. £1 cual la supo muy bien y elegantemente, y fue uno de los mejores, más continuos y más fervientes predicadores que en ella ha habido.
Tan señor y dueño de los corazones de los indios, que sin dificultad alguna
los movía á todos en un mismo sermón, ya á lágrimas, ya á grande gozo y
alegría. Y por esto muy querido de ellos. Fue el primero que me hizo
subir al pulpito y predicarles; y para ayudarme más me comunicó un cartapacio en que tenía cosas apuntadas para todo el año, que él solo que
lo hizo, y yo porque me lo comunicó, lo entendíamos. Murió al fin del año
de 83, siendo guardián de S. Francisco de los Angeles, con gran sentimiento
de la religión y de esta su madre la provincia del Santo Evangelio, que perdió en él uno de los más útiles y obedientes hijos que ha tenido. Porque tan
buen rostro hacía y con tanta alegría leía gramática á los religiosos mozos
(acabando de leer su Teología), como lo pudiera hacer un humilde y rendido novicio. Tanta es la fuerza de la obediencia fundada en caridad. Y
así no dudo sino que le pagó Nuestro Señor su ferviente celo de la conversión de las almas, su singular pobreza de espíritu, su pronta obediencia
y encendida caridad, con que amó á los prójimos por Dios.
Después del P. Fr. Miguel de Zarate tuve por maestro al religiosísimo
y bendito padre Fr. Hierónimo de Mendieta, siendo mi guardián en el
convento de'Huexocingo. El cual llegó de España a esta ciudad de México,
año de cincuenta y cuatro, por S. Juan Bautista, cuando también vino el
Sr. Arzobispo D. Alonso de Montufar, un año antes que yo naciese; y hízole
enfermo de la última y prolija enfermedad de que murió, nunca dejó de instruir
á los indios en el camino del cielo, ya con predicaciones, ya con amonestaciones muy
frecuentes y ordinarias.
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Nuestro Señor particular merced en que aprendió la lengua mexicana con
tanta facilidad como si antes la hubiera sabido y después se fuese acordando
de ella. Fue eminentísimo en ella, y aunque era impedido y algo cerrado en
el lenguaje castellano, en el pulpito hablaba la'lengua con tanta claridad,
copia y elegancia, que ponía admiración. Y yo dije muchas veces oyéndole
predicar, que era en esta lengua como otro Cicerón en la latina. Tuvo siempre gran celo del bien espiritual de los indios, y de que fuesen bien tratados, y en razón de esto escribió muchas cartas, así al -Rey nuestro señor,
como á su Consejo Real de las Indias, y á los virreyes que han gobernado en
esta tierra: en las cuales en pocas y breves razones (mas muy discretas, porque tenía excelencia en el escribir) dice y refiere las calamidades de estos
pobres, y da los remedios que pudieran tener 8. También escribió en la
lengua castellana un gran libro que intituló Historia Eclesiástica Indiana, de
la venida de los primeros religiosos á esta Nueva España &c., y las vidas
de muchos y santos religiosos de esta provincia del Santo Evangelio, el cual
antes que muriese me lo entregó para que yo lo imprimiese. Y hase mejorado en haber caído en manos del P. Fr. Juan de Torquemada, guardián
del convento de Santiago Tlatilulco, discípulo mío y singular amigo, que
no les dará menos vida y espíritu, del que dio al libro que escribió de la
vida y milagros del beato Fr. Sebastián Aparicio, que imprimió los años
pasados r. Poco escribió el P. Fr. Hierónimo en la lengua mexicana, y eso
y lo que apuntó para poner en ella, todo me lo comunicó y dio muchos días
antes que muriese. Vio y examinó algunos de mis libros por mandado y comisión de los prelados, y guardo sus aprobaciones y las estimo como de varón
santo y escogido de Dios. Hoy vive un honrado religioso descalzo que afirma
haber oído al Santo Aparicio, que estando en el convento de la Asunción
de Nuestra Señora de la ciudad de Tlaxcalla (donde á la sazón era guardián el dicho padre Fr. Jerónimo) oyó cantar á los zagalejos (que así
llamaba este santo á los ángeles) y que andando buscando dónde sería, vino
á entender que era sobre la celda del guardián, y añadió diciendo: "Alma
á quien los ángeles cantan, bien limpia y pura debe de estar". Y así vimos los que le conocimos, conversamos, tratamos y confesamos, que fue
de conciencia muy pura y limpia, desapasionada y descarnada de toda pasión y afición, sin acepción de personas. Por lo cual entiendo que está gozando de Nuestro Señor, á quien pasó á 10 de Mayo del año de 1604.
* Pudiérase imprimir un gran libro, que tengo en mi poder, destas cartas y
apuntamientos.
* Y agora escribe los Libros Rituales de las tres leyes, Natural, Escripia y de
Gracia, con el origen y guerras de los Indios Occidentales, de su poblazón, descubrimiento y conquista, y cosas maravillosas de la misma tierra. Escritura, cierto, de
tanta erudición como gusto.
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Y aunque es así que ha habido otros muchos religiosos que han trabajado en esta viña del Señor y nueva Iglesia Mexicana, y escrito en su
lengua muchas cosas, así de sermones como otros tratados, no trato aquí
de ellos (que esto requería un gran libro), sino de solos aquellos de cuyos
trabajos y estudios me he valido en esta obra. Y esto trato para que se vea
la voluntad y puntualidad con que he procurado hacerla. Y si ello fuera
posible, me holgara que todos los que la entiendan la vieran y censuraran,
para que así saliera más acendrada y apurada. Porque como en estas cosas
no se debe pretender otra cosa que la honra y servicio de Nuestro Señor,
no se ha de desestimar (sino abrazarse y recibirse con hacimiento de gracias) el más sano y verdadero sentimiento.
Es la lengua mexicana de suyo tan elegante, copiosa y abundante,
que apenas se puede traducir un renglón de lengua castellana ó latina en
ella, que no lleve doblado, como verán los que la tratan; y así no es posible
en breve volumen escribir níucho en ella: cuanto más que en la lengua castellana y latina (en que hay escritos tanta multitud de tratados de una misma
materia) salen cada día de la misma materia y en las mismas lenguas otros
nuevos tratados. Y así no es mucho que me haya alargado en lo que
apenas se ha puesto mano, ni en molde. Mas con todo esto, en lo demás
que queda procuraré recogerme y acortarme.
Suplico á la divina Majestad (por cuyo amor y servicio, y mérito de
la santa obediencia he tomado este trabajo tan inmenso é incomportable)
lo prospere en bien de las almas redimidas con su preciosa Sangre, y lo
reciba como quien es, no mirando la bajeza del que le ofrece; y al piadoso lector (que se contentare, y ayudare de él) ruego me encomiende á la
divina Majestad, para que con su ayuda y favor acabe lo que resta de él.
A honra y gloria de Nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y Espíritu
Santo vive y reina para siempre sin fin. Amén".
México surgió de los constructores; nuestra cultura fue modelada por
sus austeras y delicadas manos. Los indios aprendieron junto con las gramáticas indígenas, la española, la griega y la latina; lógica, geometría, astronomía, música, pintura, medicina, filosofía y religión. Aprendieron de
su ejemplo a vivir la virtud heroica, a amar al semejante y a considerar el
poder del espíritu superior a la fuerza material.
Mientras los indios iban estudiando a los clásicos, como dice Eduardo
Enrique Ríos 8, los franciscanos construían, estudiaban e investigaban incansablemente. Bernardino de Sahagún componía su monumental Historia
* México Franciscano. Artículo publicado en el diario Novedades de 16 de
julio de 1942.
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de las Cosas de la Nueva España; Fray Andrés de Olmos formaba al protomédico americano en el indígena de Xochimilco Juan Badiano; Juan de
Alameda, como lo hace notar Rojas Garcidueñas, fue un gran arquitecto
que, entre otras creaciones, nos dejó el imponente convento de Huejotzingo
que, con su órgano cólico entonaba, mejor que la esfinge, la canción del
viento por la mañana y al atardecer; Francisco de Tembleque, según la
historia de Octaviarlo Valdés, construyó, con humildad y genio, el romano
acueducto de Zempoala; aprendían las lenguas americanas: Alonso de Molina predicaba en náhuatl, Matutino Gilberti en tarasco; Antonio de Ciudad
Rodrigo en maya; Mendieta, Torquemada y Tello, como los grandes historiadores indígenas, a quienes los frailes enseñaron, Ixtlixóchitl, Tézozomoc,
Chimalpáin y Muñoz Camargo, nos dejaron "en páginas de oro" el recuerdo
de aquellos días de gloria y la narración de la grandeza indígena y de la
proeza española.
Los misioneros franciscanos —insignes andariegos— recorrieron las tierras vírgenes acompañando a los descubridores, a los conquistadores y a los
colonizadores y fundaron ciudades proceres en tierras de Michoacán y de Querétaro, de Colima, de Nueva Galicia y Nueva Vizcaya, de Sonora, hasta
el Nuevo Reino de San Francisco en la Alta California. Entre estos creadores trashumantes recordamos con admiración los nombres de Fr. Marcos
de Niza, de Junípero Serra, de Antonio Margil. Desde Panamá hasta Luisiana y California enseñan a cantar y a orar, a pintar y a escribir, a leer
y a vivir cristianamente, a millones de indios. Abren escuelas, conventos y
caminos anchos, construyen acueductos y templos y casas y ciudades.
Del amor a la verdad que encendía las almas de estos misioneros, en
su mayoría franciscanos, surgen: la primera Universidad, la primera imprenta, los primeros colegios en tierras de América; se componen y se editan los
primeros libros, algunos de ellos son los que, en valiosos ejemplares, han sido
reunidos y se conservan, como testigos de aquella denodada grandeza, en
los cuidados anaqueles de la fina biblioteca del autor de esta obra que nos
presenta de nuevo sus nombres y sus señas.
Todo México está lleno del amor de los tres primeros franciscanos belgas:
Juan de Aora, Juan de Tecto y el lego Pedro de Gante, del amor de quienes
integraron la famosa primera misión de los "Doce", presidida por Fray
Martín de Valencia, y de los innumerables que siguieron sus huellas.
Es imposible hacer la biografía de tantos autores ilustres de los libros que
don Salvador Ugarte ha coleccionado, pero no hay mejor medida para
calibrar la calidad moral de estos varones que la frase Evangélica: "por sus
frutos los conoceréis" 8. "No puede el árbol bueno dar malos frutos: ni el
Mateo, VII, 20.
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árbol malo darlos buenos" lu. Sus frutos han sido: una enseñanza que se
proyecta vivificante hasta nuestros días; veinte naciones que son destellos
varios cíe una misma cultura y un estilo de vida en este continente.
Detrás de estos libros adivinase, a través de los toscos e ingenuos grabados de plomo o madera de sus pastas, de las imágenes sencillas de sus
ilustraciones, el alma de los hombres que los escribieron, porque según dice
Tertuliano: "sin duda el alma precede a la letra, el discurso interior al
libro, el sentido intimo al estilo, el hombre al filósofo" ".
Creo que es de justicia, antes de cerrar este proemio, indicar que don
Salvador Ugarte, estimable bibliógrafo mexicano, ha acertado en dedicar
gran parte de su tiempo y sus facultades a una tarea de salvamento para
rescatar del olvido y del descuido una parte del tesoro cultural mexicano, y
expresar el deseo de que esta paciente y encomiable labor, que ya no se perderá
con la publicación de este Catálogo, encuentre y suscite desinteresado interés
para que sean más numerosas las ahora tan escasas personas que atienden
a estas fuentes vivas y asombrosas que configuraron nuestro ser nacional.
México, D. F., diciembre de 1948.
DANIEL KURI BREÑA

w
11

Mateo, VII, 18.
Apología, C. XVII.
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ADVERTENCIAS

ON Joaquín García Icazbalceta, en la Advertencia que escribió al comienzo de su
importantísima obrita "Apuntes para un
Catálogo de Escritores en Lenguas Indígenas de América", explica el motivo que
lo indujo a publicarla. El Sr. Dr. D. G.
Berendt lo invitó para que contribuyese
con algunas noticias a la publicación de
una segunda edición de la obra del Dr.
Ludewig intitulada "The Literature of
American Aboriginal Languages" y, al
recorrerla, encontró multitud de errores y de noticias inexactas que el sabio
Sr. García Icazbalceta atribuyó, no sin justa razón, a que el Dr. Ludewig
pretendió llevar a cabo una magna empresa sin contar para ello con suficientes
noticias directas o de primera mano. Añade don Joaquín en su Advertencia:
"Las bibliografías generales han de ser la reunión de las especiales: éstas
deben, pues, preceder a aquéllas: caminar de otro modo es perder el tiempo,
confirmar y agravar errores". Esta exactísima observación ha sido confirmada
más tarde, por lo menos en dos bibliografías sobre lenguas indígenas de
América: la del señor James Constantine Pilling "Proof-Sheets of a Bibliography of the Languages of North American Indians", publicada en Washington
en 1885, y la del señor Conde de la Vinaza "Bibliografía Española de Lenguas
Indígenas de América", publicada en Madrid en 1892. Obras importantísimas
las dos, pero plagadas de inexactitudes, errores y repeticiones. Recientemente,
en 1941, se publicó en Chicago "A Bibliographical Check List of North and
Mídale American Indian Linguistics in the Edward E. Ayer Collection",
catálogo muy interesante de las obras que sobre la materia contiene esa
famosa biblioteca. Lástima es que la publicación se haya hecho en forma tan
abreviada; pero de cualquier manera es una contribución muy importante.
Es muy lamentable que hasta la fecha ninguno de nuestros bibliógrafos
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. haya emprendido la tarea, laboriosa y difícil, es verdad, de escribir una bibliografía general sobre lenguas indígenas de México. Después de los "Apuntes"
del Sr. García Icazbalceta ninguna colaboración de verdadero interés se ha
escrito o se ha publicado en México sobre la materia, y las que lo han sido en
el extranjero, sin desconocer su importancia y su mucha utilidad, están muy
lejos de servir de base para formar una verdadera bibliografía general de
lenguas indígenas de México.
Pero el mismo señor García Icazbalceta indica el camino cuando aconseja
aprovechar las bibliografías especiales como elementos para la formación
de las generales. De ahí me ha venido la idea de publicar este Catálogo de
las obras que sobre lenguas indígenas de México se encuentran en mi modesta
biblioteca mexicana, considerando que, por más que mi aportación sea muy
pobre, una descripción exacta de tales obras y algunas noticias útiles que he
podido añadir, pueden llegar a ser de provecho para la formación de un
catálogo general.
Cuando tenia casi terminado este Catálogo mis amigos los señores D.
Carlos R. Linga y D. Salomón Hale, ambos poseedores de muy ricas bibliotecas
mexicanas, tuvieron la bondad de ofrecerme generosamente las obras que
ellos tienen sobre lenguas indígenas de México y que faltan en mi biblioteca.
Aproveché tan gentil oferta e incluí en el Catálogo tales obras que he tenido
a la vista cuidando de anotar en cada caso a cuál biblioteca pertenecen.
Va al comienzo del Catálogo una lista de bibliografías y de catálogos
que tengo en mi poder y en los cuales se mencionan muchas de las obras que
describo. Al lado de algunas de las bibliografías y de los catálogos listados
van iniciales que sirven de clave para las referencias bibliográficas que al
pie de cada obra descrita se encuentran citadas.
Surge a veces la duda de si deben o no incluirse en una bibliografía o
catálogo de lenguas indígenas obras que solamente contienen algunas páginas
o algunos vocablos en dichos idiomas. ¿Cuál debe ser el limite? El Sr. Pilling
optó por incluir cuanta obra contiene algo en una lengua indígena. Por mi
parte creo que no debe ser asi por la poca utilidad que para el propósito
pueden traer tales obras; sin embargo, en mi Catálogo, decidí mencionar
algunas que, aunque no totalmente escritas en lengua indígena, lo que contienen en ésta puede ser de especial interés.
Cuando se trata de lenguas indígenas de México debe entenderse que
son aquellas que se hablaban y aun se hablan en todo el territorio que en
la época colonial sé llamó la Nueva España y no el que ahora denominamos
la República Mexicana.
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Para concluir debo decir que nunca me he dedicado al estudio de nuestras
lenguas indígenas. Soy un coleccionista de libros curiosos de México, un
bibliómano. Lo que he escrito y lo que escriba no tiene valor alguno, lo sé
de antemano; pero si los estudiosos encuentran en ello algo que pueda serles
útil, quedaré bien pagado del no poco trabajo que me ha costado escribir este
Catálogo.
México, D. F., 1948.
SALVADOR UGARTE
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ADVERTENCIAS EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN

N el año de 1949 publiqué la primera
edición de este Catálogo y tuve la satisfacción de que en breve se agotaran los
500 ejemplares de que constaba. He tenido, entre tanto, varias oportunidades de
adquirir un número adicional de obras,
algunas rarísimas, relativas a las lenguas
indígenas de México y por estos motivos
decidí reimprimir el Catálogo de 1949
con algunas correcciones y adicionándolo
con mis nuevas adquisiciones.
>s en lenguas indígenas de México que,
a costa de no escasos sacrificios, he logrado formar en el curso de muchos
años, es la más importante que en la actualidad existe y asi considero que
el Catálogo que la describe es una provechosa obra de consulta que sabrán
utilizar quienes se dediquen al estudio de la lingüística de las razas aborígenes de México.
En esta segunda edición He incluido nuevos facsímiles de portadas de
obras rarísimas para dar mayor interés a la cbra.
Para conservar el orden alfabético por autores, o por titulo en las obras
anónimas, de la primera edición, las adiciones llevan los números del lugar
que les correspondería más letras por orden alfabético.
He publicado algo más, nada de importancia, sobre bibliografía mexicana. Nunca lo he hecho con propósito de lucro, pues, aunque algunos
ejemplares fueron puestos a la venta, otros los he obsequiado a bibliotecas
públicas y particulares y a algunos de mis amigos interesados en esa clase
de estudios.
SALVADOR UGARTE
México, septiembre de 1954
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Antigua Librería Robredo, de José Porrua e Hijos. 1947.
GONZÁLEZ DE Cossio, FRANCISCO.—La Imprenta en México. 1553-1820.
530 adiciones a la obra de José Toribio Medina. Universidad Nacional de México. México. 1952.
GONZÁLEZ DE Cossio, FRANCISCO.—Libros Mexicanos (Siglo XVI). México. 1948.
GONZÁLEZ OBREGÓN, Luis.—José Fernando Ramírez. Datos Bio-Bibliográficos. México. 1898.
HARRISSE. HENRY.—Bibliotheca Americana V etustissima. New York. 1866-

1872.

ChLI.
ChLII.
LPI.
LPII.
NLB.

HEREDIA, RICARDO.—Catalogue de la Bibliotheque M. Ricardo Heredia,
Comte de Benahavis. Paris. Em. Paul, L. Huard et Guillemin. 1891.
HISPANIC SOCIETY OF AMERICA.—List of Books Printed befare 1601 in
the Library of The Hispanic Society of America by Clara LJouisa
Penney. New York. 1929.
HISPANIC SOCIETY OF AMERICA.—List of Books Printed befare 1601-1700
in the Library of The Hispanic Society of America. New York. 1938.
LECLERC, CH.—Bibliotheca Americana. París. 1867.
LECLERC, CH.—Bibliotheca Americana. París. 1878.
LEÓN PIXELO, ANTONIO DE.—Epítome de la Bibliotheca Oriental i Occidental, Náutica i Geográfica. Madrid. 1629.
LEÓN PINELO,' ANTONIO DE.—Epítome de la Bibliotheca Oriental y Occidental, Náutica y Geográfica. Madrid. 1737-1738.
LEÓN NICOLÁS.—Bibliografía Mexicana del Siglo XVIII. México. 1908.
LEÓN, NICOLÁS.—Familias Lingüísticas de México. Carta Lingüística de
México. México. 1902.
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MARTÍNEZ ALOMÍA, GUSTAVO.—Historiadores de Yucatán. Campeche. 1906.
MAGOS BROS.—Bibliotheca Americana. Part. V. Catalogue N'' 479. London. 1926.
MAGGS BROS.—Spanish Books. Catalogue N9 495. London. 1927.
JTMM. MEDINA, JOSÉ TORIBIO.—La Imprenta en Meneo. Santiago de Chile.
1912.
JTMP. MEDINA, JOSÉ TORIBIO.—La Imprenta en la Puebla de los Angeles. Santiago de Chile. 1908.
MEDINA, JOSÉ TORIBIO.—La Imprenta en Guadalajara. Santiago de Chile. 1904.
MEDINA, JOSÉ TORIBIO.—La Imprenta en Mérída de Yucatán. Santiago
de Chile. 1904.
MEDINA, JOSÉ TORIBIO.—La Imprenta en Oaxaca. Santiago de Chile.
1904.
MEDINA, JOSÉ TORIBIO.—La Imprenta en Veracruz. Santiago de Chile.
1904.
OROZCO Y BERRA, MANUEL.—Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de México. México. 1864.
PALAU Y DULCET, ANTONIO.—Manual del Librero Hispano-Americano.
Barcelona. 1923.
PILLING, JAMES CONSTANTIJJE.—Bibliography of the Athapascan Languages, Washington. 1892.
PILLING, JAMES CONSTANTINE.—The Writings of Padre Andrés de Olmos
in the Languages of Meneo. Washignton. Judd & Detweiler, Printers.
1895.
JCP. PILLING, JAMES CONSTANTINE.—Proof-Sheets of a Bibliography of the
Languages of the North American Indiana. Washington. .1885.
PINART, M. ALPH. L.—Catalogue de Livres Rares et Précieux. París, 1883.
JFR. RAMÍREZ, JOSÉ FERNANDO.—Bibliotheca Mexicana or a Catalogue. Pultick and Simpson. London. 1880.
RUSSEL BARTLETT, JOHN.—A Catalogue of Books relating to North and
South America in the Library of the late John Cárter Broten of
Providence, R. I. Part. U. 1600 to 1700. Providence. 1882.
RUSSEL BARTLETT, JOHN.—Bibliographical Notices of rare and curióos
books relating to America printed in dt/e, XV and XVI Centuñes
(1482-1601) in the Library of the late John Cárter Brown of Providente, R. I. Providence. 1875.
SABIN, JOSEPH.—A Dictionary of Books relating to America from its discovery to the present time. New York, Joseph Sabin, 84 Nassaun Street.
1868.
SALVA Y MALLÉN, PEDRO.—Catálogo de la Biblioteca de Salva. Valencia
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Imprenta de Ferrer de Orga. 1872.
STARR, FREDERICK.—Recent Mfxican Study of the Natire Languages o/
México. Chicago. 1900.
- STEELE BOGGS RALPH.—Bibliography of Latín American Folklore. The H.
W. Wilson Company. New York. 1940.
HS. STEVEXS, HENRY.—Historical Nuggets. Bibliothéca Americana. London.
1862.
HT. TERNAUX, H.—Bibliotheque Américaine ou Catalogue des Ouvrages relati/s a l'Amérique. París: 1837.
THE BANCROFT LIBRARY.—Spain and Spanish America in the Librarles
oí The Unirersity oj California. A Catalogue of Books. Berkley, California. 1930.
THOMASÍ CYRUS.—Iridian Languages oj México and Central America and
their geographical distribución. Washington, 1911.
TRÜB.NER & Co.—Bibliothéca Hispano Americana. A Catalogue oj spanish
books printed in México. Loridon. 1870.
VALTON, E.—Impresos Mexicanos del Siglo XVI. México. 1935.
VERA, FORTINO HIPÓLITO.—Tesoro Gisadalupano. Amecameca. 1887.
VILLACORTA C.. J. Axxoxio.—Bibliografía de la Lengua Maya y de los
Mayances Guatemaltecos. México. 1933.
VIXDEL, FRANCISCO.—Manual-Grájico-Descriptivo del Bibliófilo (14751850). MaHrid. 1930.
CV. VINAZA, CONDE DE LA.—Bibliografía Española de Lenguas Indígenas de
América. Madrid. 1892.
Vivó, JORGE A.:—Razas y Lenguas Indígenas de México. México. 191-1.
WACXEH, HENRY R.—Nueva Bibliografía Mexicana del Siglo XVI. México. (1946).
WAGNER, HEXRY K.—The Spanish Southwest. 1542-1794. Albuquerque.
1937.
ZULAICA GÁRATE, RoMÁ.x.—Los Franciscanos y La Imprenta en México en
el Siglo XVI. Editorial Pedro Robredo. 1939.

—6—

OBRAS IMPRESAS

—AGOSTA, Pbro. D. José Antonio.
Oraciones devotas que comprenden los actos de fe, esperanza, caridad afectos para un cristiano. y una oración para pedir una buena
muerte en idioma yucateco, con inclusión del Santo Dios. A devoción
del Pbro. D. José Antonio Acosta. Mérida de Yucatán. Imprenta a
cargo de Mariano Guzmán.—1851.
4*—Pon.—v. licencias.—Advertencia, \ p. — v. en bl.—Texto, pp. 5 a 16, en
dos columnas yucateco y castellano, excepción hecha de las dos últimas pp.
que son solamente en yucateco.
BB. núm. a.—JCP. núm. 15.—CV. núm. 481.

lA

—ACTZU CATECISMO TOTONACO TACHUHUIN.

A'ctzu Catecismo Totonaco Tachuhuin. Breve Catecismo en Idioma
Totonaco para los fieles en algunas Parroquias "de la Diócesis de Papan'
tía. Preparado por el Presb. Carlos Ramírez. Tezuitlán, Pue. 1935.
89—Pp. 1 a 31.—v. de la última y frente de la siguiente, dos grabados.—Texto en
español y tolo-naco.

2

—ADAM, Lucien.
La Langue Chiapaneque. Observations grammaticales, vocabulaire
méthodique, textes inédits, textes rétablis par Lucien Adam. Vienne.
1887. Alfred Hoelder. Libraire de la Cour Impériale et Royale et de
PUniversité.
4*—Avertissement, pp. V a VIII.—Texto, pp. i a 115.— Table de matiire,
pp. 116 y 117.
CV. núm. 664.
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"Este libro, aunque escrito por un francés, debe tener puesto en esta Bibliografía;
porgue el autor lo ha compuesto ton materiales exclusivamente españoles, a saber: las
obras de los Padres Albornoz, Barrientes y Núñez. Así se consigna en ¡a Advertencia preliminar". Vinaza.

*—AGUIRRE, P. Rector Manuel.
Doctrina Chrístiana, y Platicas Doctrinales, traducidas en lengua Opata por el P. Rector Manvel Agvirre de la Compañía de Jesvs.
Quien las dedica Al ILLmo. Señor Doctor D. Pedro
Tamaron del
Consejo de S. M. Dignissimo Obispo de Durango. (Escudo de la Compañía). Con las licencias necessarias: Impressas en la Imprenta del
Real, y mas antiguo Colegio de San Ildefonso de México, año de 1765.
4'—Port—. r. en bl.—Licencia del Sr. Obispo Dr. .D. Pedro Tomaron, fechada
en Durango el 26 de octubre de 1761, 1 /., s. f.—Al que leyere esta obra 1 f., s. f.—
Texto, (parte en castellano y con la traducción en lengua apata), pp. 1 a 162.—índice,
1 p., s. f., r. en U.
JMBS. t. 1. p. 27.—PP. núm. 25.—JGIA. núm. 606.—JTMM.
JCP. núm. 37 —CV. núm. 35Z.

núm 4935, —

.—ALABADO...
Alabado que contiene los actos de -Fe, Esperanza, Caridad y Contrición en Idioma Mexicano, que reformó y añadió Un Párroco de este
Obispado de Puebla, de un manuscrito en que lo encontró, el cual ha
visto después impreso, aunque con mucha variación, y lo da á luz en
beneficio de los indígenas que hablan este idioma, sabiendo la doctrina en castellano sin entenderla. Puebla: 1832. Imprenta Nacional, á
cargo del C. Mariano Palacios.
8*—7 pp. s.f. (incluyendo la portada).
NOTA.—Esta curiosa obrita no se encuentra mencionada en ninguna bibliografía o catálogo de los que tingo a la vista.
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DOCTRINA
CHRISTIANA,

PLATICAS
DOCTRINALES,

TRAUCIDAS EN LENGUA OPATA
POR EL P. RECTOR MANVEL AGVJRRE
de la Compañía de JES1)S,
QUIEN LAS DEDICA
AL ILLMo. SEÑOR DOCTOR

DEDRO TAMARON
1VEL CONSEJO DE S. M.
DIGN1SSIMO OBISPO DE DURANGO.
t\

--**

f\

¥ w ¥
CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS:
¿en la Imprenti del Real, y mas antiguo Colegio de
San Ildefonfo de México, afio de 1 765.
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5

—ALBORNOZ, Fray Juan de, y BARRIENTOS, P. M. Fray Luis.
Arte de la Lengua Ghiapaneca compuesto por el M. R. Padre Fray
Juan de Albornoz y Doctrina Cristiana en la misma lengua escrita por
El Padre Mtro Fray Luis BARRIENTOS. Paris Ernest Leroux, Editeur
28, rué Bonaparte, 28 San-Francisco, A. L. Bancroft and C* 1875.
4* mayor.—Por/, en la cubierta.—r. em bL—f. tm tL—amteport.: BiHiotheque Je
Linguistique. tí d'Ethnographie Ameñcaaus pmHiét Par Alph. L. Prnort. Volóme 1. —
v.: Cette Coltection tst tirée a 200 exemplams mmmáotíi.—Pmt. r. em U.—Obserrations
Preliminares, pp. 5 a T.—v. en U.—Arte le I* Lemgma Chiapameca, pp. 9 a 52.—
Antepon.—v. en ' U. Port.: Doctrina Cristian em Lengua Chupante* compuesta por
el Muy Reverendo Padre Fray Luis Barrientes Je la OrJem Je U» Predicadores de San
Vicente de Chulpa y Guatemala. Año de 100.—v. em U.—Texto, U mayor parte en
lengua Chiapaneca, pp. 57 a 70.—índice, pp. 71 y 72.
JGIA. (Nueras adiciones) núm. 4.—JCP. mmma. "SO j 278.—CK. mam. 5M.

6

—ALDAMA Y GUEVARA, D. Joseph Augostín de.
Arte de la Lengua Mexicana dispuesto Por D. Joseph Augustín de
Aldáma, y Guevara, Presbytero de el Arzobispado de México. En la
Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana. En ¿rente de el Convento
de San Augustín. Año de 1754.
4»—Port. orí.—o. en bl.—Preli., 8 fí. tf.—Texto, 7* ff. sj.—Al pit dt la
última p., las erratas, y a la v., ti tmdiet.
JMBS. t. I, p. 46.—JGIA. núm. a.—JTMM. mam. 4155.—JCP. mím. 54.—
JFR. núm. 94.—CV. núm. 325.
NOTA.—"Librito muy bien impreso; pao A mmtor mdopto par* ti castsüano
una ortografía tan singular y con tantas mbrtñttmras, qm* para tprtmdrr ti mexicano por su "Arte" (que pasa por el mejor), cr prenso mcostmmbrmrst antes a
leer lo que está escrito en españof. Garda TramaVrta, Apuntes, p. 18.

7

—ALEJANDRE, Marcelo.
Cartilla Huasteca con su gramática, diccionario, y.varias reglas para
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aprender el idioma. Contiene ademas varias noticias tradicionales,
huastecas y de la conquista española, fórmulas sacramentales, etc. por
Marcelo Alejandre. 1889. México. Oficina Tip. de la Secretaria de
Fomento. Calle de San Andrés número 15. 1890.
. 4* mayor.—Port.—v. tn U.—Ttxto, pp. i a 173.—o. dt la última tu U.—
Indiet, i p.—P. *n U.—Erratas, 3 pp.—v. dt la última tn bl.

CV. Múm. 686.

7A

—ALEJANDRE, Marcelo.

Noticia de la Lengua Huasteca, Cuántos y cómo sean los modos de.
la pronunciación huasteca, y de sus letras y diptongos.
Artículo publicado en el Boletín Je U Sociedad Mexicana Je Geografía y Estadística, t. U, Segunda Época, pp. 733 * 760. Vocabulario, pp. 761 a 790. México.
Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo Je Jote 'María Santoral. 1870.
/. C. f.— 56.

— ALVA, Bachiller D. Bartholomé de.

8

Confesionario Mayor, y Menor en Lengva Mexicana. Y platicas
contra las Supresticiones de idolatría, que el día de oy an quedado a los
Naturales desta Nueua España, é instrucion de los Santos Sacramentos &c.
Al Illvstrissimo Señor D. Erancisco (sic) Manso y Zuñiga, Arcpbispo
de México, del Consejo de su Magestad, y del Real de las Indias &c.
Mi señor. Nvevamente compvesto por el Bachiller don Bartholomé de
Alúa, Beneficiado del Partido de Chiapa de Mota. Año de 1634. Con
licencia. Impresso en México, Por Francisco Salbago, impressor del Secreto del Santo Officio. Por Pedro Quiñones.
oí/.—v. en U~-Prds., 3 //., s. f.-~-Texto, 52 //., casi todas a dos
columnas, mexicano y castellano, la última sf. y en la vuelta, el siguiente colofón:
En México en la Imprenta de Francisco Salbago librero, Impressor dd Secreto del
Soneto Officio. En la Calle Je San Francisco, Año M. DC. XXXllll.
VPA. núm. 167.—JMBS. t. 1. p. 5&—q.—BB. p. 7.—PF. núm. 57.-VGM.
nian. 93.—JTMM. núm. 444.—JCP. núm. 70.—JFR. núm. 31.-J. núm. 970.— HT.
núm. 551.—CV. núm. 167.
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CONFESIONARIO

9

* MAYOR,YMENOR|
EN L E N G V A M E X I C A N A ,
Y platicas contra las Suprt Iliciones de idolatría,
que el día de oy an quedado a los Naturales
dcfta Nueua Eí'p ana, c mftrution de los
Sancosbacrameacos&c. «
Eranctfco Manfoj Zurúgn, Jrfobifpo de México,
ddConftjo de fu Má*ejl<idty deltyaldeltf
Indias &<. Mijeñor.

N V E V A M E N T E C O M P V E S T O POR
el Bachiller don Bartholome de Alu2,Bcntficiado del Partido deChiapa cíe Mota.

Año de

1634.

CON LICENCIA.
Jmfftjfa on MÉXICO, VorrrifunfiN» Sa
impicilbrdelSecreco del Santo Cilicio.
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—ALVARADO, Fr. Francisco de.
Vocabvlario en Lengva Misteca, hecho por los Padres de la Orden
de Predicadores, que residen en ella, y vltimamente recopilado, y acabado
por el Padre Fray Francisco de Aluarado, Vicario de Tamaculapa, de la
misma Orden. (Escudo de la Orden). En México. Con Licencia, En
casa de Pedro Balli. 1593.
4'—Port.—v. en bl.—Prels., 5 //. s.f.—Texto, a dos columnas, en castellano
y mixteco, 204 ff.—Al pie de la última el siguiente colofón: Acabóse este presente
Vocabvlario, En Tamagulapa, 26. de Septiebre de 1592 años. El qual con su auctor, se somete y subiecta ala correction de la Sancta madre Yglesia Romana.
En México. En casa de Pedro Balli. Año de 1593.
JMBS. t. 1. p. 60—JG1A. núm. &4.—JGIB. núm. IQ4.—JTMM. núm. 116.—
LPll. t. U, col. 735.—JCP. núm. 73 —CV. núm. 86.
NOTA.—Es esta una obra sumamente rara. El ejemplar en mi poder, aquí descrito,
carece de un f. de los preliminarts; los cuatro restantes, Id portada y los cuatro {{.
finales son copias en facsímil.

—ALVARADO TEZOZOMOC, D. Fernando.
Universidad Autónoma de México. Instituto de Historia en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fernando.
Alvarado Tezozomoc. Crónica Mexicayotl. Traducción directa del náhuatl por Adrían León. Imprenta Universitaria. México, 1949.
Fol.—Anteport.—v. en bl.—Lámina en colores con el retrato facsímil ar de Alvaradb
Tezozomoc.—Port.—v. "Publicaciones del Instituto de Historia. Primera Serie. Número
10,'!—Introducción, pp. V a XXVII, con la y. de la última en bl.—Crónica, pp. 1 a 177.
Cada párrafo en español viene seguido del texto en náhuatl.—índice alfabético, pp. 179
a 188.—índice general, 1 p. con la v. en bl.—Colofón, 1 p. con la v. en bl.

"—AMARO, Phro. D. Juan Romualdo.
Doctrina Extractada de los Catecismos Mexicanos de los Padres
Paredes, Carochi y Castaño, autores muy selectos: Traducida al castellano para mejor instrucción de los Indios, en las Oraciones y Misterios
principales de la Doctrina cristiana, por el Presbítero Capellán Don
Juan Romualdo Amaro, Catedrático que fue en dicho idioma en el Colegio Seminario de Tepotzotlán, antes Vicario operario veinte y nueve
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años en varías Parroquias de esta Sagrada Mitra, y Opositor á Curatos.
Va añadido en este catecismo, el Preámbulo de la Confesión para la
mejor disposición de los Indios en el Santo Sacramento de la Penitencia, y para las personas curiosas que fueren aficionadas al idioma, con un
Modo Práctico de contar, según fuere el número de la materia, para el
mismo fin. México: 1840. Imprenta de Luis Abadiano y Valdes, calle
de las Escalerillas núm. 13.
89—Port.—v. en bl.—Dictamen y Licencia, 1 /., /. /.—Dedicatoria, a dos columnas,
mexicano y castellano 3 //., s. f., con la v. de la última en bl.—Texto, a dos columnas
mexicano y castellano, pp. 1 a 79.
JGIA. núm. 3.—JCP. núm. 75.—CV. núm. 448.

11—AMARO, Pbro. D. Juan Romualdo.
Doctrina extractada de los catecismos mexicanos de los Padres
Paredes, Carochi y Castaño, autores muy selectos: traducida al castellano para mejor instrucción de los Indios, en las Oraciones y Misterios
principales de la Doctrina cristiana por el Presbítero Capellán Don Juan
Romualdo Amaro, Catedrático que fue en dicho idioma en el Colegio
Seminario de Tepotzotlan, antes Vicario operario veinte y nueve años en
varias Parroquias de esta Sagrada Mitra, y Opositor á Curatos. Va
añadido en este catecismo, el Preámbulo de la Confesión para la mejor
disposición de los Indios en el Santo Sacramento de la Penitencia, y para
las personas curiosas que fueren aficionadas al idioma, con un Modo
Práctico de contar, según fuere el número de la materia, para el mismo
fin. Editor Ramón Raya. México 1887. Tipografía "La Reproducción"
5.—Perpetua—5.
8'—Anteport.—Port.—v. en bl.—freís.,
pp. i a 6o.

i /. i.f.—Texto a dos columnas,
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—ANALES DEL MUSEO NACIONAL DE MÉXICO.

Anales del Museo Nacional de México. Apéndice al Tomo III (Primera Época). México, 1885-1902.
Fol.—Contiene:
Tapia Zenteno, D. Carlos. Arte Novísima de la Lengua Mexicana.
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Vázquez Gastelu, D. Antonio. Arte de la Lengua Mexicana.
Olmos, Fr. Andrés de. Arte para aprender la Lengua Mexicana.
Molina, Fr. Alonso de. Arte de la Lengua Mexicana y Castellana.
Rincón, P. Antonio del. Arte Mexicana.
Galdo Guzmán, Fr. Diego de. Arte Mexicano.
Carochi, P. Horacio. Arte de la Lengua Mexicana.
Carranza, Fr. Joseph de. Arte donde se contienen todos aquellos
rudimentos y principios preceptivos que conducen a la Lengua Mexicana.
Simeón, Remi. Estudios Gramaticales del Idioma Náhuatl, escritos
en francés por Remí Simeón, y traducidos, con notas y adiciones, por el
Lie. Cecilio A. Róbelo.
Vetancurt, Fr. Augustín de. Arte de Lengua Mexicana.
NOTA.—Cada una de estas obras se encuentra descrita por separado en este Catálogo,
en el lugar que le corresponde, por orden alfabético de los nombres de sus autores.
n***—

* H -ANALES DE CUAUHTITLAN.

Í-IH.-Í ¡

Anales de Cuauhtitlán. Noticias Históricas de México y sus contornos compiladas por D. José Fernando Ramírez y traducidas por los señores Faustino Galicia Chimalpopoca, Gumesindo Mendoza y Felipe
Sánchez Solís. Publicación de los Anales del Museo Nacional de México.
México. Imprenta de Ignacio Escalante. Bajos de San Agustín N. 1. 1885.
Fol.—Por/.—v. en bl.—Nota de luí señores G. Mendoza y Felipe Sánchez Solís,
1 p, con la Y, en bl.—Advertencia de D- ]. F. Ramírez, 2 pp., s. f,—Texto, a tres
columnas: original en mexicano; traducción del Sr. Galicia Chimalpopoca y traducción
de G. Mendoza y Felipe Sánchez Salís, PP- 1 " 84.—Láminas en colores núms. 1 a 16.

&* —ANDRADE, José Leocadio.

Quilich Xocbil-U-Payalchi ti c-colebil X-Zuhuy María, yetel u
chucaan payalchiob ualkezahantacob ti maya-dtan turnen Don Hozé Leocadio Andrade, h-mektan-pixnal kantunil, etel huntul yetkinil. Ho ti
Yucatanlae, Tu Dzal-Hochmal Spinosa yet lak. i pie - 2 bak - 4 kaal.
(1880).
8"—Pp. i a 31.—índice, i p. Todo en lengua maya o yucateca.
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NOTA.'—Esta obrita procede de la biblioteca del Sr. D. Joaquín García
Icazbalceta a quien fue dedicada por el ilustre señor Carrillo y Ancana. De
puño y letra de este último, trae la traducción de la portada en esta forma: "El
Santísimo Rosario de Ntra. Sra. la Virgen Marta y otras oraciones vertidas al
idioma yucateco por Don José Leocadio Andrade Cura Párroco de Kantunil y
por un cohermano suyo. Mérida de Yucatán. Tipografía de Espinosa y Cía.
1880".
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—ÁNGULO de, Jaime.

The Development of Affixes in a Group of Monosyllabic Languages
of Oaxaca. By Jaime de Ángulo. Reprinted from LANGUAGE Vol. II,
N« 1. March, 1926. Vol. II N" 2. June, 1926.
4» mayor.—pp. 46 a 61 y pp. 119 a 133.

14

-ANNUNCIACION, Fr. Juan de la.

Sermonario en Lengva Mexicana, donde se contiene (por el orden
del Missal Nvevo Romano,) dos sermones en todas las Dominicas y
Festiuidades principales de todo el año: y otro en las Fiestas de los
Sanctos, con sus vidas, y Comunes. Con vn Cathecismo en Lengva Mexicana y Española, con el Calendario. Compuesto por el reuerendo padre
Fray luán de la Annunciacion, Subprior del monasterio de sant Augustin
de México. (Grabado en madera del Santo). Dirigido al Mvy Reverendo
Padre Maestro fray Alonso de la vera cruz, Proüincial de la orden de
los Hermitaños de sant Augustin, en esta nueua España. En México,
por Antonio Ricardo. M.D.LXXVII. Esta tassado en papel en
pesos. (Colofón): A gloria y honra de Dios nuestro señor, y de la
gloriosa virgen sancta María señora nuestra, en el vltimo dia del mes
de Septiembre se acabo la impression de aqresta obra, de Sermonario
y Cathecismo. Cópuesta por el muy reuerendo padre Fray luán de la
Annüciacion, Subprior del monasterio de Sant Augustin de aquesta
ciudad de México. En México. Por Antonio Ricardo Impressor de
libros. Año de. M.D.LXXVII.
4*—Port,—v. en bl.—Prels., 7 //. s.f.—Texto, ff. i a 124, en mexicano, a
dos columnas.—o. de la última en bl.
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;

Nueva portada:
Nican Ompehva yn temachtilli, ynitechpovi santoral. (Grabado
en madera representando a San Agustín). Ye temachtilotiaz cecexivhtica: yniqvac ymilhvivh qviztiaz in ceceme Sáneteme, yniuh tecpantica
yancuican Calendario, oquimotlalili oquimotecpanili ypan nauatlatolli,
yn yehuatzin Fray luán de la Anüciacion Teopixqui Sant Augustín.
4»—Port.—v. en bl.—El aviar al rtligioso lector, i p.—A la multa comienzan
los Sermones de los Santos, tn mexicano, a dos columnas. La f. 197 no tune
folio: la 138 ett¿ mareada 139, luego 131, después la 134, y sigue hasta la 230.
—v. en bl.—Algunos errores e interrupciones en la numeración.

Nueva portada:
Cathecismo en lengva mexicana y española, breve, y mvy compendioso, para saber la doctrina Ghristiana y enseñarla. Gompvesto por el
Mvy Reverendo Padre Fray luán de la Annunciacion Supprior del
Monasterio de Sant Augustín de México. (Grabado en madera representando a San Agustín). Con licencia. En México, Por Antonio Ricardo. M.D.LXXVII.
4»—Port.—u., párrafo en mexicano.—Calendario en castellano, 3 //. *./.—Doctrina en mexicano, 5 //. s.f.—El avctor al Religioso lector, i /. s.f.—Explicación de la Doctrina, a dos columnas, castellano y mexicano, ff. 931 a 967.—En el
frente de la f. 367 se encuentra el colofón.—v., erratas.
JMBS. t. I, p. 8o.—BB. p. io.—ff. níím. 84.—JGIA. núm. ¡.—JGIB. núm.
73.—JTMM. núm. 78.—JCf. núms. 123 y 194.—JFR. núm. 69.—CV. núm. 63.

\ —ANUNCIACIÓN, Fray Domingo de la.
Doctrina Xpiana breue y cópédiosa por vía de dialogo entre vn
maestro y Vn discípulo, sacada en legua castellana y mexicana y cópuesta
por el muy reuerendo padre fray domingo de la anunciación, vicario
q al presente es de cuyoacan, de la orden del bienaventurado padre seto
Domingo. (Grabado en madera representando al Santo, con una inscripción en latín). En México en casa de pedro ocharte. 1565.
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4'—Porí.—v. Armas del Sr. Arzobispo Montufar.—Dedicatoria, i /.—Texto,
en letra gótica, a dos columnas, castellano y mexicano, ff. 3 a 83.—v. de la última,
grabado en madera representando a la Santísima Virgen con el Niño en brazos y
al pie varios personajes.—Al final, en la misma p., el siguiente colofón: "A gloria
y alabáfa de nro redeptor jesu ~rpo y de su bendita madre y pa utilidad y proufcho
de las alas, aqse acaba la declaración breue y copé diosa de la doctrina xpiana e
legua española y mexicana, sentencia por sentida, Fue ympressa en esta muy leal
ciudad d mexico en casa d pedro ocharte por modado di yllustrissimo y reuerédissimo señor do fray aloso d mdtufar, Argobispo día dicha ciudad meritissimo acabóse a 15 días di mes d margo, 1565 años.—Licencia y privilegio de la Audiencia,
f. 84.—v. gran escudo de las armas reales.
JMBS. t. I. p. 79 (ton fecha 1545).—JGIB. núm. 45.—ChLI.—núm, 467.
—ChLII. núm. 2317.—JTMAí. núm. 47.—JCP. núm. 132.—HT. núm. 93.—
CV. núm. 4.
<*ta' H ! S
(, —ANÓNIMO MEXICANO.
%M- '

Anónimo Mexicano. Aquí empieza (la relación de) cómo los primeros vinieron á poblar acá, en la nueva tierra México, T'enochtitlan.
Fol.—Pp. 115 a 133 del t. VII, i* Época, de los Anales del Museo Nacional
de México, a dos columnas, mexicano y castellano. De la p. 135 al final, solamente la columna en mexicano.—México. Imprenta del Museo Nacional. 1903.
NOTA.—"La publicación de manuscritos en mexicano es siempre interesante,
no solamente por lo que se refiere á la historia, sino también en lo relativo á la
lengua. Así, el Sr. D. Francisco del Paso y Troncoso, Director del Museo Nacional, ha publicado en Europa dos autos sacramentales en mexicano, los cuales
han llamado justamente la atención. Por eso he creído oportuno dar á la estampa este anónimo mexicano que tenia yo en mi colección, el cual da nociones
del señorío de los toltecas y del de los chichimecas de Texcoco; y comienza, hasta
donde llega la traducción á .dar cuenta de la venida de los mexicas. Encargué
esta traducción á mi buen amigo el P. Aquiles Gerste, sabio muy competente en
la materia, quien la acompañó de notas y escribió como advertencia las siguientes
líneas: "En varias partes el texto mexicano es manifiestamente incorrecto, y á veces
difícil de entender por los disparates del copista. Poca puntuación, y'ésta frecuentemente equivocada. Con todo, es interesante el manuscrito. Los hechos que
refiere son conocidos; pero presenta algunas vanantes que no son de despreciar.
Tiene buen número de términos que no se hallan en Molina ni en Remi Simeón.
La traducción es literal, en cuanto ha sido posible. Lo que se ha suplido, para
hacerla más clara, va entre paréntesis". Como el P. Gerste no pudo acabar la
traducción, porque tuvo que partir para Europa, publico el resto del manuscrito
solamente en mexicano. De todas maneras será un buen documento para la
historia de México".—Alfredo Chavero.
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—ARCHIVES DE LA SOCIÉTÉ AMERICAINE DE FRANGE.

Archives de la Société Américaine de France rédigées par MM. Aubin,
Émile Burnouf, Cahun, Castaing, César Daly, Ferdinand Denis, Dome'
nech, Geslin, Éd. Madier de Montjau, Malte-Brun, A. Pinart, J. Pipart,
Reinisch, Rosny, Schoebel, Torres'Caicedo, et autres savants franjáis et
étrangers, et publiées par Ed. MaHier de Montjau, président de la Socié'
té. Nouvelle Serie. Tome Premier. París aúx Bureaux de la Société
Américaine, et chez tous les libraires correspondants de la Société. 1875.
Tomo Primero:—
4"—Pp. 1 a 399—23 láminas fuera Jet texto.
Tomo legundo:—
4«—Pp. 1 a 304.—10 láminas fuera de texto.
NOTA.—Esta obra no la mencionan ni Pilling ni Vinata no obstante contener importantísimas piezas sobre lingüística mexicana, las cuales figuran en este Catálogo bajo
los nombres de los autores.

16

—ARENAS, Pedro de.

Vocabvlario Manval de las Lengvas Castellana, y Mexicana. En
qve se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas comunes, y
ordinarias que se suelen offrecer en el trato, y communicacion entre Españoles, é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas. Impresso con
licencia, y aprobación. En México. En la Emprenta de Henrico 'Martinez. (1611).
8°—Port.—o. en bl.—freís., 7 //. í./,—Texto, castellano-mexicano, pp. i a
100.—P. i oí, nueva port. semejante a la primera.—Texto, mexicano-castellano,

pp. ios a 16o.

VPA. núm. 40.—]MBS. t. I. p. 9*.—BB. p. 15.—JG1A. núm. 5 (nuevas
adiciones).—JTMM. núm. 256.—JCP. núm. 150.—HT. núm. 340.
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NOTA.—Es esta la primera edición. .Hay otra del mismo año, impresa igualmente por Henrico Martínez, muy semejante a la aquí descrita, pero contiene 183
pp. de ttxto. Una y. otra son rarísimas.

—ARENAS, Pedro de.
Vocabvlario Manvai de las Lengvas Castellana, y Mexicana. En
qve se contienen las palabras, preguntas y respuestas mas comunes y
ordinarias que se suelen ofrecer en el trato y comunicación entre Españoles é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas. Impresso Con
licencia, y Aprobación. En México. En la Imprenta de I van Ruyz. Año
de M.DC.LXVIII.
8'—Port.—v. en bl.—Prels., 3 //. s.f.—Texto, castellano-mexicano, pp. i
a 172; mexicano-castellano, pp. 73 a 118.—Al pie de esta última comienza la
Tabla que ocupa i /. más s.f.

VPA. núm. tfj.—JTMM. núm. 989.
NOTA.—Esta edición es muy rara. Medina la menciona por referencia a
Andrade. No la he visto descrita en ninguna otra bibliografía o catálogo.

•* —ARENAS, Pedro de.
Vocabvlario Manvai de las Lengvas Castellana, y Mexicana. En
qve se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas comunes y
ordinarias que se suelen ofrecer en el trato, comunicación entre Españoles, é Indios. Enmendado en esta vltima impression. Compuesto por
Pedro de Arenas. Impresso con licencia, y Aprobación. En México.
En la Imprenta de la Viuda de Bernardo Calderón, Año de.
M.DC.LXXXIII.
8"—'Port.—v., Licencia del Virrey.—Prels., 3 //. s.f.—Texto, castellano-mexicano, pp. i a 72; mexicano-castellano, pp. 73 a 118.—Al pie de esta última comienza la Tabla que ocupa i /. s.f.
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VPA. núm. 796.—JGIA. p. 22.—JTMM. núm. 1971.—JCP. niím, 153.—
HS. núm. 148.—CV. núm. 211.

f 1¡ —ARENAS, Pedro de.
Vocabvlario Manval de las Lengvas Castellana, y Mexicana. En
que se contienen las palabras, preguntas y respuestas mas comunes y
ordinarias que se suelen ofrecer en el trato y comunicación entre Españoles, é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas. Con licencia, en
México. Por la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, en la puente
de Palacio. Año de 1690.
8"—v. en bl.—Piéis., 3 //. s.f.—Texto, castellano-mexicano, pp. i a 72;
mexicano-castellano, pp. 73-0 118.—Al pie de esta última comienza la Tabla
que ocupa i /. más s.f.
JMA. núm. 4426.—VPA. núm. 935.—JGIA. p. 22.—JTMAÍ. núm. 1467.
—JCP. núm. 154.—CV. núm. 225.

—ARENAS, Pedro de.
Vocabulario Manual de las Lenguas Castellana, y Mexicana. En
qve se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas communes, y
ordinarias que se suelen offrecer en el trato, y comunicación entre Españoles, é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas. Impresso Con licencia
y aprobación En México. En la Imprenta de los Herederos de la Viuda
de Bernardo Calderón, (s.a.).
8 9 —Port. orí. —v. en bl.- -freís., 5 //. s.f.—Texto, castellano-mexicano, pp.
I a 91; mexicano-castellano, pp. 92 a 140.
JTMM. núm. 1815.
NOTA.—Este pie de imprenta se extiende desde 1649 a 1718, es muy difícil
establecer el año de la impresión.
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1 -ARENAS, Pedro de.

JL

.

Vocabulario Manual de las Lenguas Castellana, y Mexicana, en
que se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas comunes, y
ordinarias, que se suelen ofrecer en el trato, y comunicación entre Españoles, é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas. Impresso con Licencia, y Abrobacion (sic) en México: En la Impréta de Francisco
Rivera Calderón; en la Calle de S. Augustin. Año de 1728.
8*—Port. orí.—o. en bl.—freís,, 5 //. s.f.—Texto, castellano-mexicano, pp.
i a 91; mexicano-castellano, pp. 92 a 140.
VPA. p. 40.—JGIA. p. 21.—]TMM.
CV. núm. 289.

núm. 2978.—JCP. núm. 156.—

-ARENAS, Pedro de.
¿J

Vocabulario Manual de las lenguas Castellana, y Mexicana. En
que se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas comunes, y
ordinarias, que se suelen offrecer en el trato, y communicacion entre Españoles, é Indios. Compuesto, por Pedro de Arenas. Impreso Con licencia, y aprobación En México. En la Imprenta de Francisco de Rivera Calderón: en la calle de S. Augustin. (s.a.).
8'—Port. orí.—v. en bl.—Freís., 5 //. s.f.—Texto, castellano-mexicano, pp.
i a gi; mexicano-castellano, pp. 92 a 140.
JGIA. núm. 6.—JTMM. núm. 9234.
NOTA.—"La misma obra, en la misma imprenta, también en 8°, con fecha
1728. Es edición distinta, aunque corresponde con la otra, página por página".
Icazbalceta, Apuntes, p. ai.

CARENAS, Pedro de.
Vocabvlario Manval de las Lengvas Castellana y Mexicana. En
qve se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas comunes y
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ordinarias que se suelen ofrecer en el trato y comunicación entre Españoles, é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas. En México Por
la Viuda de Francisco Lupercio, y por su Original, En la Puebla por
la Viuda de Mignel (sic) de Orrega (sic) y Bonilla en el Potal (sic)
de las Flores donde se bende (sic). (s.a.). (Posterior a 1715).
8'—Fort.—v. en bl.—Prels., 3 ff. s.f.—Texto, castellano-mexicano, pp.
i a 72; mexicano-castellano, pp. 73 a 118.—Al pie de esta última comienza la
Tabla que ocupa i /. más, s.f.
VPA. p. 42.—BB. p. I5—JTMP. núm. 1398.—JCP. núm. 151.

'JA-'
f

<K¿

„ , —ARENAS, Pedro de.
1

Vocabulario Manual de las Lenguas Castellana, y Mexicana, en
que se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas comunes, y
ordinarias que se suelen ofrecer en el trato, y comunicación entre Españoles, é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas Reimpreso con
Lisencia (sic) y aprobación en la Puebla de los Angeles En la Oficina
de Don Pedro de la Rosa en el Portal de las Flores Año de 1793.
8'—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 5 //. s.f.—Texto, castellano-mexicano, 'pp.
i a 102; mexicano-castellano, pp. ios a 145.
VPA. p. 40.—PF. núm. 113.—JGIA. p. 21.—ChLI. núm. 74.—JTMP. núm.
1248.—JFR. núm. 72.—CV. núm. 384.

,; -ARENAS, Pedro de.
Vocabulario Manual de las Lenguas Castellana, y Mexicana en
que se contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas comunes,
y ordinarias que se suelen ofrecer en el trato, y comunicación entre
Españoles, é Indios. Compuesto por Pedro de Arenas Reimpreso en
Puebla en la Imprenta del hospital de S. Pedro, á cargo del C. Manuel
Buen Abad Año de 1831.
8'—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 4 //. s.n. y el frente de la siguiente.—v.
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comienza el texto: castellano-mexicano, pp. i a 93; mfxicano-castellano, pp.
94 « »3»-

VPA. p.40.—PF. ntím. ii^.—JGlA. p. si.—ChLI. núm. 75.—JCP. 159.
— CF. ntÍTO. 423.

26

¡-ARENAS, Pedro de.

Guidc de la Conversatíon en trois langues Franjáis, Espagnol,
et Mexicain contenant un petit abrégé de la grammaire mexicaine un
vocabulaire des mots les plus usuels et des dialogues familiers par Pedro de Arenas revu et traduit en franjáis par M. Charles Romey. París
Maisonneuve et Cíe, Libraires-Éditeurs 15, quai Voltaire, 15. 1862,
8»—Pp. i o 72.
VPA. p. 40.—JGIA. (Adiciones y Correcciones), núm. 6.—ChLI. núm.
76.—CV. núm. 530.

2 / —ARENAS, Pedro de.
Vocabulario Manual De las lenguas Castellana y Mexicana. En
que «e contienen Las palabras, preguntas y respuestas mas comunes y
ordinarias que se suelen ofrecer en el trato y comunicación entre españoles é indios. Compuesto por Pedro de Arenas. Tomado de una
edición del año de 1731. Edición del "Diario del Hogar". México
Tipografía Literaria San Andrés y Betlemitas 8 y 9. 1885.
S°—Pp. i a 154.
VPA. p. 41.

28-

ARENAS, Pedro de.
Vocabulario Manual de las Lenguas Castellana y Mexicana, en
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que se contienen las palabras, preguntas y respuestas mas comunes y
ordinarias que se suelen ofrecer en el trato y comunicación en el comercio mexicano; compuesto por D. Pedro de Arenas. Puebla.—1887.
Imprenta y Librería de Ángulo. Calle del Estanco de Mujeres, número 4.
8'—fp.

i a 81. La p. 81 está marcada por error 8o.

VPA. p. 41.

29

—ARROYO DE LA CUESTA, P. Felipe.

Shea's Library of American Linguístics. IV.—Grammar of the
Mutsun Language spoken at the mission of San Juan Bautista, Alta
California by Father Felipe Arroyo de la Cuesta, of the order of St.
Francis. London: Trübner & Co., 1861.
4°—Anteport. en inglés.—v. en bl.—Port. en inglés como queda descrita,—
v Of 100 copies printed N° 26 J.G. Shea (firmado) Editor.—Port. en castellano, traducción del anterior en inglés.—o. en bl.—Preface, pp. Vil y VIII.—
Texto en castellano, pp. 9 a 48.
JGIA. núm. 7.—]CP. núm. i6a.—CV. nám. 528.

30

—ARROYO DE LA CUESTA, P. Felipe.

Shea's Library of American Lingüistica. VIII.—A Vocabulary or
Phrase Book of the Mutsun Language of Alta California. By the Rev.
F. Felipe Arroyo de la Cuesta, of the order of St. Francis. New York:
Cramoisy Press. 1862.

4'—Anteport. en inglés.—v. en bl.—Portada en inglés como queda descrita.—v. J. Munsell, Printer, Albany.—Portada en latín, semejante a la en inglés
y al pie: Año de 1815, con privilegio de... Conveniunt re bus nomina saepe
suis.—v., Declaración en latín del autor.—V.'-T. del autor, pp. VII y VIH.—
~Vocabulario, pp. 9 a 96.
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JC1A. núm. 8.—JCP. núm. 163.—CV. núm. 529.
NOTA.—Esta obra viene en el mismo volumen con la anterior.

—ARTE DE LA LENGUA CARITA.
Arte de la Lengua Cahita conforme á las Reglas de muchos Peritos en ella. Compuesto por vn Padre de la Compañía de JESÚS,
Missioncro de mas de treinta años en la Provincia de Cynaloa. Esta
lo saca á luz, y humilde lo consagra al grande Apóstol de la India
Oriental, y primer Apóstol del Japón San Francisco Xavier. Año de
(escudo de la Compañía) 1737. Con licencia de los svperiores. En
México en la Imprenta de D. Francisco Xavier Sánchez, en el puente
de Palacio.
8»—Pott. orl.—v. en bl.—freís., 5 //. s.f.—Arte, pp. i a 118.—Vocabulario, 26 //. sf., a dos columnas excepto la última.
JMBS. t. IV. p. 61.—JGIA. núm. 86.—JTMM. núm. 3452.—JCP. núm.
166.—]FR. núm. 158.—CV. núm. 307.
NOTA.—Esta obra es rara y más aún lo son el Catecismo y el Manual
en la misma lengua publicados en 1737 el primero y en 1740 el segundo, los dos
en Bv. Tengo las tres obras encuadernadas en su pasta original de piel. Respecto al o a los autores, nada se sabe con certeza respecto al del Arte; el Manual,
según se desprende de los preliminares, fue compuesto por el P. Diego González,
y en la Dedicatoria del Catecismo se dice que el autor fue el P. Thomas Basilio.
Es muy posible que el Arle haya sido escrito por uno de estos dos autores.

—ARTE DE LA LENGUA CAHITA.
Arte de la Lengua Cahita por uri Padre de la Compañía de Jesús.
Contiene las reglas gramaticales y un vocabulario de dicho idioma,
usado por los Yaquis y los Mayos en el Estado de Sonora y por algunos indios del rio del Fuerte en el de Sinaloa, y un catecismo de la
doctrina cristiana en cahita y español por otro padre de la misma
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ARTE

tV

DE LA LENGUA CAHITA

«á

conforme a las Reglas de muchos
Peritos en ella.
Ctmf>nc(!opcrvn Padre de UCe-mptñiá
de JE^US, Mtfsionero de mas de treinta
años e$ U frovine.ÍA de Cyndloa.

CÍJa lo faca á luz, y humilde lo confagra
al grande Apoflol de la India Oriental,
y primer Apoftol del Japón

SAN FRANCISCO XAVIER.

í «7J*
08 LOS SPPERÍÓRES. $
o>i -v--v-"--'"'«.« Imprenta de D. Francifco 5¡f
Tfe Xavier Sánchez, en el puente de Palacio.
£
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No. 31

\

Compañía. Publicado de nuevo, bajo los auspicios del Sr. Lie. D. Manuel Romero Rubio, Secretario de Gobernación, por el Licenciado
Eustaquio Buelna. Con una introducción, notas y un pequeño diccionario. México. Imprenta del Gobierno Federal, en el Ex-Arzobispado, (Avenida 2 Oriente, núm. 736). 1890.
4'—Por».—v. en bl.—Dedicatoria, i p.—v. en bl.—Introducción del Lie.
Buelna, pp. V a LXIlI.—v. en bl.—Texto, pp. i a 964.
NOTA.—El Sr. Lie. Buelna al hacer la reimpresión de esta obra, tuvo a la
vista tres ejemplares de la original, todos ellos sin la portada. Dt alli que la
portada en la reimpresión es distinta de la original. Dice que la obra es muy
rara y que fuera de los tres ejemplares que cita solamente tiene noticias de otro
que menciona el Sr. D. Francisco Pimentel en su obra "Lenguas indígena! de
México". Incluye el Sr. Lie. Buelna en su reimpresión el Catecismo, pero no
el Manual que probablemente no conoció ni tuvo de él noticia.

33-

AUBIN, J. M. A.

Histoire de la Nation Mexicaine Depuís le depart d'Aztlan jusqu'á
l'arrivée des Conquérants espagnols (et au déla 1607). Manuscrit figuratif accompagné de texte en langue náhuatl ou mexicaine suivi d'une
traduction en franeáis par Feu J.- M.- A. Aubin. Reproductíon du
codex de 1576 Appartenant á la Collection de M. E. Eugene Goupil
Ancienne Collection Aubin. Planches Cotonees. París. Líbrame Oriéntale et Américaine Maisonneuve Freres, Editeurs. 3, rué du Sabot.
18934*—fort.—o. en bl.—Segunda portada.—o. en bl.—Láminas facsimilares,
i a 158.—Titre du Codex, i p.—v. Traduction «n langue Franfaise du texte
Náhuatl, pp. i a 63.

33A-

AUBIN, J.A.M.

Essai sur la Langue Mexicaine et la Philologie Américaine.
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Artículo publicado en Archivet de la Socité Amerítame Je fronte, Nourelle Serie,
t. I., fp. 333 a 353 París. 187$. (Con una lamina plegada).

34-

AVILA, P. F. Francisco de.

Arte de la Lengua Mexicana, y breves platicas de los Mysterios
de N. Santa Fee Catholica, y otras para excitación de su obligación
á los Indios. Compuesto Por el P. F. Francisco de Avila, Predicador,
Cura Ministro por su Magestad del Pueblo de la Milpan, y Lector
del Idioma Mexicano, del Orden de los Menores de N. P. San Francisco. Dedícalo Al M.R.P.F. loseph Pedrasa Predicador General lubilado, Qualificador del Santo Officio de la Inquisición, Padre de las
Provincias de San Pedro, y San Pablo de Michoacan, y Zacatecas, ExMinistro Provincial, y Padre mas digno de la de Xalisco; y Vice Comissario General de todas las Provincias de Nueva España, é Islas
Philipinas &c. Con licencia de los superiores: En México, por los Herederos de Ja Viuda de Miguel de Ribera Caldero en el Empedradillo.
Año de 1717.
8"—Port.—o. en bl.—freís., 12 //. s.f.—Texto, 37 //., la última s.f.
JMA. núm. 4427.—JMBS. t. 1. p. iin.—PF. núm. 137.—JG1A. núm. 9.—
ChLlI. núm. 2305.—JTMM. núm. 2478.—JCP. núm. 193.—JFR. núm. 78.—
CV. núm. 971.

34A

—AZTECACUICAME. CANTOS AZTECAS.

Aztecacuicame. Cantos Aztecas. Biblioteca Aportación Literaria.
Editor Vargas Rea. México. 1949. Edición de 100 ejemplares.

4"—Antepon.—Port. a coloret.—Al Lector.—Texto, pp. 9 a 78.
Son una serte de poemas en mexicano con la traducción al castellano.
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—BAEGERT, Santiago (Jacob).
De la Lengua Waicuri de la Baja California. Traducida del aleman, de una obra anónima de un Jesuíta Misionero publicada en 1773,
por Oloardo Hasey.
4'—Pp. 31 a 40 del Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la
República Mexicana. Segunda Época. Tomo IV. México. Imprenta del Gobierno, en Palacio, a cargo de José María Sandoval. 1879.
NOTA.—Es extraño que el traductor tome como anónima la obra bien
conocida del P. Baegert. Precede a la traducción un discurso del Sr. Hassey
acerca de la obra.

36

—BAEGERT, Jacob.

Nachrichten von der Amerikanischen Halbinsel Californien: mit
einem zweyfachen Anhang falscher Nachrichten. Geschrieben von einem
Pricster dcr Gcsellschaít Jesu, welchcr lang darinn diese letztere Jahr
gckbt hat. Mit Erlaubnuss dcr Obcren. Manhheim, gcdruckt in der
Churfürstl. Hof-und Academic-Buchdruckcrcy 1773.
8»—Port.—o. en bl.—Freís., 5 //. *./.—índice, 9 ff. t.f.—Mapa plegado
de la Baja Califonüa.—Texto en alemán, letra gótica, pp. i a 358.—Entre
las pp. 88 y 89 hay dos laminas grabadas: un indio y una india de California.—
El capitulo X, pp. 175 a 194, "Leí lengua de los Californianos" (Von der
Sprache der Califonúer) contiene noticias sobre este idioma, el Padre Nuestro
en alemán y e» lengua de California, los doce artículos de la Fe y la conjugación del verbo "Amikry".
•

JCP. núm. «03.

NOTAS.—Según PilKng, el Smithsonian Inst. publicó en 1864 «na traducción al inglés de esta obra. Añade que en el tomo VIII, p. 603, del Boletín de
la Sociedad Nacional de Geografía y Estadística de México, el Sr. D. Francisco Pimentel publicó un corto vocabulario comparativo de las lenguas Waicuri
(o Vaicuri) y Cora, México, 1862. La lengua Vaicuri es la de California.
El Sr. Wagner en The £panish Southwest, describe un ejemplar de la misma obra con fecha 1773, del cual presenta la portada en facsímil, idéntico al
aquí descrito, con excepción de la fecha y dice: "La obra se encuentra también
con fecha de '773 y, según Bancroft, con algunas correcciones".
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En el articulo intitulado "Lo< Jesuítas y las Lenguas Indígenas de México" publicado en el tomo V, 4* Época, de los Anales del Museo Nacional de
México, se describe esta obra con fecha 1771 y menciona una segunda edición
con fecha 1773 y eon 338 pp. Esta última cifra puede ser un error tipográfico
Dice además que las mismas noticias (sobre la lengua Waicuri) fueron reproducidas por Court de Gdbelin en su "Monde Primitia" (Parts 1772), pp. 553
o- 555» y por Adelung en su "Mithridates", t. 3", p f . 186 a 192.
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Fray

juan

-

A lesv Christo S. N. Ofrece este Sermonario en Lengua Mexicana.
Su indigno sieruo Fr. loan Baptista de la Orden del Seraphico Padre
sanct Francisco, de la Prouincia del sancto Euangelio. Primera Parte.
(Viñeta de Jesucristo Nazareno) Dico ego opera mea Regí Psal. 44.
En México, con licencia. En casa de Diego López Daualos: y a su
costa. Año, 1606. Véndese en la tienda de Pedro Arias Librero, en
frente de la puerta del Perdón de la Yglesia Mayor de México. Colofón debajo de una viñeta de San Antonio): Acabóse de imprimir esta
Primera Parte, en la muy insigne, y muy leal Ciudad de México Tenochtitlan, á treze dias del mes de Junio, deste año, dia del bienauenturado y glorioso Sanct Antonio de Padua, de la Orden del Seraphico
Padre Sanct Francisco. En casa de Diego López Daualos, y a su costa.
1606.
4'—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 25 //. í.f.—Texto en lengua mexicana, pp.
i a 710. (Hay dos pp. 708 y asi la numerada 709 es en realidad 710).—En la
siguiente, s.f., el colofón.—Segunda Tabla Alfabética, 14 //. s.f.—Tabla de las
autoridades, 19 pp. s.f.—Final en bl.
VPA. núm. a$.—JMBS. t. I. p. itf.^-PP. núm. 154.—JGIA. núm. 13.—
]TMM. núm. 227.—JCP. núm. 235.—CV. núm. 114.
NOTA.—"Sólo se publicó la Primera Parte de este Sermonario. En el prólogo se encuentran noticias muy curiosas, principalmente acerca de los primeros
escritores en lengua mexicana". García Icazbalccta, Apuntes, p. 27.
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-BAPTISTA, Fray Juan.

Advertencias. Para los Confessores de los Naturales. Compvcstas
por el Padre Fray loan Baptista, de la Orden del Seraphico Padre
Sanct Francisco, Lector de Theologia, y Guardian del Conuento de Sanctiago Tlatilulco: déla (sic) Prouincia del Sancto Euangclio. Primera
parte. (Escudete de S. Francisco). Con Priuilegio. En México, En
el Conuonto de Sanctiago Tlatilulco, Por M. Ocharte, año 1600.
8'—Por/.—v., principian los prels., que ocupan 14 //. mis. (En mi ejemplar ¡altan algunos).—Texto, parle en castellano, parte ett latín y partt tn
mexicano, ff. i a lia.—Advertencias, Erratas y Tabla, 58 ff. s.f.
Parte Segunda.
8"—La misma port., con la sola diferencia de mencionar "Segunda Parte".—o. eon el principio de los_ prels., que ocupan 15 ff. más. Entre los prels.
figuran las Indulgencias con fecha septiembre 15 de 1603.—Texto, parte en castellano y parte rn latín, ff. 113 a 443,—Index locorvm, ff. i a 103.—v. de la f.
103, Errata con nids la /. 104.—Al final ti siguiente colofón: Exctidebat Ludouicus Ocharte Figueroa, Mexici, in Regio Collegio sánete Crucis, sancti lacobi
de Tlatilulco. Anno Domini 1601.
JMBS. t. I. p. 143.—BB. pp. ao.—PF. ném. 153.—JGIA. nú»», n.—
JGIB. núni. 115.—ChLÍ. núm. 104.—JTUM. núm. 163.—JCP. núm. 231.—
JFR. núm. 86.— CV. mam. 97.

Es de sumo inferís leer las descripciones de esta obra tanto en la Bibliografía Mexicana del Siglo XVI 4e García Icozbalceta como en La Imprenta en
Mixteo de Medina.

39

—BAPTISTA, Fray Juan.

Confessionario en Lcngva Mexicana y Castellana. Con muchas
aduertencias muy necessarias para los Confessores. Compuesto por el
Padre Fray loan Baptista de la orden del Seraphico Padre Sanct Francisco, lector de Theologia en esta Prouincia del Sancto Euangelio, y
guardián del conuento Sanctiago Tlatilulco. (Escudo de la Orden).
Con privilegio. En Sanctiago Tlatilulco, Por Mclchior Ocharte. Año
de. 1599.
8"—Port.—o., grabado en madera y un versículo en latín.—Prels.. (5 //.
J./.—Texto,.ff. i a ioa, casi lodo en mexicano. De la v. de la f. 40 a la 85,
en dos columnas, mexicano y castellano.—La Tabla comienza en la v. de-J. ios
>• termina con la f. 112.—Erratas, a ff. sf.
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/MBS. t. I. p. 145.—JGIA. núm. lo.—JGIB. ntím. 114.—CAZ,/, núm.
*6*fi.—]TMM. núm. 152.—JCP. núm. aa6.—JFR. núm. 153.—CV. núm. 96.

40

—BAPTISTA, Fray Juan.

Libro de la Miseria y breuedad de la vida del hombre: y de sus
quatro postrimerías, en lengua. Mexicana. Compuesto por el Padre
Fray Joá Baptista de la orden del Seraphico Padre S. Francisco, Lector
de Theologia, y Diffinidor de la Prouincia del Sancto Euangelio. Dedicado al Doctor Sanctiago del Riego, del consejo del Rey N. S. y su
Oydor en esta Real Audiencia de México. (Escudo de la Orden franciscana) . En México, En la emprenta de Diego López Daualos, y a su
costa. Año de 1604.
8*—v., grabado en madera con un epígrafe.—freís.,
en mexicano, ff. i a 146.—v. de esta última comienza la
más, la f. «47 y el frente de la 148.—v. de esta última
ridades que comprende hasta la f. 15* más 4 ff. s.f.—v.
rio de las materias, 17 //. más, s.f.

7 ff. s.f.—Texto, todo
Tabla que ocupa, adela Tabla de las autode esta última, Suma-

VPA. núm. la.—JMBS. t. I. p. 145.—JGIA. núm. 12.—JGIB. p. 359.—
JTMM. núm. 213.—JCP. núm. 333.—JFR. núm. 87.—CV. núm. 109.

41

•BAPTISTA, Fray Juan.

Vida y Milagros del bienauenturado Sanct Antonio de Padua:
primer Predicador general de la Orden del Seraphico P. S. Frácisco:
a quien el Papa Grego. 9. por la alteza de su sabiduría, y excelente
Doctrina, llamó Archa Testamenti. Compuesta en lengua Mexicana
por el Padre Fray loan Baptista Lector de Theologia, y Guardian de
Tlacupan. Dirigida á Aluaro Rodríguez de Azeuedb, Sindico de la ordé
de S. Frácisco. (Escudete de la Orden de San Francisco). En México. Con licencia, en casa de Diego López Daualos. Año. 1605.
8'—Port. orí.—v. con la nota: Sotóse esta Vida del bienauenturado Sanct
Antonio de Padua, dt la que escriuio el-Reuerendissimo fray Marcos de Lisboa,
Obispo de Oportu de la mesma Orden, y de otros memoriales, y Chronicas
de la Orden.—(Escudete de S. Francisco).—Prels., 5 ff. s.f.—Texto en mexicano, ff. i a 95.—v. de la última comienza la Tabla de los capítulos que
ocupa i /. más.—Tabla de las cosas notables, 5 //. s.f.—Esta última tiene
reclamo, de modo que quinas falte alguna, sin duda la que menciona Icaztalceta, en la cual se hallan las Enmiendas para algunos libros, y al pie:
"Acabóse este libro en la muy noble y muy leal Ciudad de México Ttnochtitlan,
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Víspera de la Inutncion dt la Cruz. Año de 1605 fin casa dt Diego López
Davalas.—i /. con estampa dt un íanto por ti anverso, y dt la Virgen ton ti
Niño y un santo por ti reverso.
VPA. núm. 19.—JMBS. t. /. p. it£.—]GlA. núm. ^ (Ñútaos adiciones).—
JGIB. p. 359.—JTMM. núm. aig.—¡CP. núm. 234.—CV. núm. 113.
NOTA.—Obra rarísima, al menos completa. Al ejemplar descrito faltan doi
ff. dt los preliminares.

42

-BARREDA, Br. D. Nicolás de la.

Doctrina Christiana en Lengva Chinanteca, añadida la explicación
de los principales mysterios de la Fee. Modo de baptizar en caso de
necessidad, y de ayudar á bien morir, y methodo de administración de
Sacramentos. Por el Br. D. Nicolás de la Barreda, Cura Beneficiado,
y Juez Ecclesiastico del Beneficio de S. Pedro de Yolos de el Obispado
de Oaxaca. Dedícalo al Muy 111"' y Venerable Cabildo de la Santa
Iglesia de la Ciudad de Antequera. Con licencia de los superiores.
En México: Por los Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez
Luperdo, en la Puente de Palacio, Año de 1730.
4*—Fort. orí.—», en bl.—freís., 7 ff. t.f.—Texto, casi todo a dos columnas, ckinanttco y castellano, pp. i a 95, o. de la última en bl.
JMBS. t. I. p. 135.—JGIA. núm. 6 (Nuevas adiciones dtl autor).—CAL/.
núm. 117.—NLB. núm. 184.—JTMM. núm. 3105.—JCP. núm. 977.—CV. núm.
293.
NOTAS.—Beristain menciona tita obra de la manera siguiente: "...Y en
dicha carta (dirigida al Illmo. Sr. D, Pr. Ángel Maldonado, obispo de Antequera) asegura el autor al Sr. Obispo tener escrito y prontos para fa frerua:
'El Manual de Sacramentos, el Arte y las oraciones y explicación de los Misterios en el idioma chinanteco'". Indudablemente Beristain hace referencia a
esta obra, pero tin duda no la conoció.
Leclerc dice: "Cette doctrine chrétienne est sans nul doute le seul liare
qui existe maintenant sur la langue chinanteca ou chinacanteque; puisqut la
grammaire de Fr. de Cepeda, impr. á México en 1560, in 4', n'existe dans aucune
bibliath. connut. (Cf. Ludewig, Bibliotheca glottica, p. 40). Cette langue est
parlée par les Indiens de* Oaxaca, Mexique, dans les districts de Quiechapa,
Jalalog et Chuapan. Une note mss. callee sur ¡a couverture indique qué ce aol.
a été donné a M. Melchior Verheyen, voyageur, par le curé de Jalapillio, M.
Mendoza".
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Careta Icazbalceta hace referencia a uta obra por noticia qut le comunicó ti Dr. Btrtndt, por lo qut puede suponen* qut no conoció ningún ejemplar.
El ejemplar en mi poder tiene numeradas las ff. 93, 94 y 95, por error, 83,
84 y 85.
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-BARREDA, Br. D. Nicolás de la.

Doctrina Christiana en Lengva Chinaríteca, añadida la explicación
de los principales Mysterios de la Fee. Modo de baptizar en caso de
necessidad, y de ayudar á bien morir, y metbodo de administración de
Sacramentos por él Br. D. Nicolás de la Barreda Cura Beneficiado,
y Juez Ecclesiastico del Beneficio de S Pedro de Yolos de el Obispado
de Oaxaca. Dedícalo Al Muy 111'"- y Venerable Cabildo de la Santa
Iglesia de la Ciudad de Antequera. Con licencia de los superiores.
En México: Por los Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez
Lupercio, en la Puente de Palacio, Año de 1730.
4» mayor.—Pp. 55 a 119 de la Bibliografía Mexicana del Siglo XVIII, tomo 5*, por el Dr. D. Nicolás León, quien la reproduce en esa obra con portada
facsimilar.

44

-BASALENQUE, R. P. M. Fray Diego.

Arte de la Lengua Tarasca, Dispuesto con nuevo estilo, y claridad, por el R. P. M. Fr. Diego Basalenque, del Orden de N. P. S.
Augustin, Provincial que fue de la Provincia de Michoacán, y su Chronista. Sácalo a luz El R. P. M. Fr. Nicolás de Qvixas, Provincial
de dicha Provincia. Y lo dedica a la Serenissima Mana Santissima,
Reyna de los Angeles. (Gran escudo de la Orden de San Agustín).
Con licencia: En México, por Francisco de Rivera Calderón. Año de
1714.
8»—Port.—v. en bl.—Prels., 15 ff. s.f.—Texto, pp. i a no.—Final en bl.
JMBS. t. I. p. 144.—PP. núm. 169.—JGIA. núm. 93 (segunda parte).—
JTMM. núm. 3384.—JCP. núm. 313.—JFR. núm. 833.—CV. núm. 359.
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-BASALENQUE, R. P. M. Fray Diego.

Arte de la Lengua Tarasca dispuesto con nuevo estilo y claridad por el R. P. M. Fr. Diego Basalenque del Orden de Nuestro Padre San Agustín, Provincial que fue de la Provincia de Michoacán y
su Chronista. Sácalo a luz El R. P. M. Fr. Nicolás de Quixas Provincial de dicha Provincia. Y lo dedica á la Serenissima María Santissima, Reyna de los Angeles. Con licencia: En México, por Francisco Calderón. Año de 1714. Reimpreso en 1886, bajo el cuidado y
corrección del Dr. Antonio Peñafiel, encargado de la Dirección General de Estadística, socio de número del Liceo Hidalgo, de la Academia de Medicina, fundador de la Sociedad de Historia Natural, de
la Academia Pedro Escobedo, de la Sociedad Fraternidad Médica de
Gúadalajara, de la Sociedad de Geografía y Estadística, de la Numismática y Anticuaría de Filadelfia y de otras asociaciones científicas extranjeras. México Oficina Tip. de la Secretaria de Fomento Calle de
San Andrés núm. 15. 1886.
4* mayor.—Port.—v. en bl.—Introducción de Peñafiel, pp. I a XXXII.—
Otros prels., 12 pp. erróneamente foliadas, de las Cuales tres estén en bl.—Texto,
pp. 15 a 86.—índice, i p.

46

—BASALENQUE, R. P. M. Fray Diego.

Arte de la Lengua Tarasca, dispuesto con nuevo estilo y claridad Por el R. P. M. Fr. Diego Basalenque, del Orden de N. P. S.
Agustín, Provincial que fue de la Provincia de Michoacán, y su Cronista. Sácalo á luz El R. P. Mro. Fr. Nicolás de Quixas, Provincial de
dicha Provincia. Y lo dedica á la Serenísima María Santísima, Reyna
de los Angeles. Con las licencias necesarias. México: En la Imprenta
de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, año de 1805.
8»—Port.—v. en bl.—Prels., 6 //. s.j.—Texto, pp. i a 102.
JGIA. p. Bs.—JTMM. núm. 9781.—CV. núm. 400.
NOTA.—Esta edición es casi desconocida. García Icazbalceta conoció un
ejemplar sin portada y como no encontró sino 6 //. preliminares, supuso sería
incompleto. Sospechó que seria impresa en los últimos años del siglo XVIII
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o de los primeros del XIX, en lo cito/ acertó. Más tarde adquirió el ejemplar,
ahora en mi poder, que le fue obsequiado por el Dr. León y trae, manuscrita, la
siguiente dedicatoria: "Mandó hacer esta reimpresión el ilustre Michoacano Presbítero Don Juan José Pastor Morales. Cariñoso recuerdo al Sr. Don Joaquín
García Icazbalceta. N. León. Morelia Setiembre 6 de 1886". Medina hace
referencia al ejemplar de Pinart que tenía la portada manuscrita por lo que
sospechó seria la edición 1714. Vinaza no da detalles de ninguna especie; probablemente copió a Pinart. Pilling se limita a copiar la nota de Icazbalceta.

47

-BASAURI, Carlos.

Tojolabales, Tzeltales y Mayas. Breves Apuntes sobre Antropología, Etnografía y Lingüística por Carlos Basauri. Talleres Gráficos
de la Nación. México. 1931.
4°—Pp. i a 163.
NOTA.—Los capítulos XV, XVI y XVII, pp. 8o a 99 están dedicados a la
lengua tojolabal o chañabal con un vocabulario en este idioma.

47A

—BECERRA Y JIMÉNEZ, Dr. D. José María Luciano.

Manual de los Sacramentos en el Idioma Mexicano, formado por orden del Exmo. e limo. Sr. Obispo Dr. D. José María Luciano Becerra
y Jiménez, etc. Puebla. Imp. de Atenógenes Castillero, calle de la Conv
pañía húm. 13.1854.
4'—pp. 1 a 26.
NOTA.—No mencionado en ningún*

47B

bibliografía.

—BECERRA, Prof. Marcos E.

Nombres Geográficos Indígenas del Estado de Chiapas, por el Prof.
Marcos E. Becerra de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística,
de la Academia Nacional de Ciencias "Antonio Álzate", de México, y dé
la Academia de Historia de Madrid. Talleres Tipográficos del Gob. del
Estado. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 1932.
4»—Pp. 1 a 386.
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48

,—BELMAR, Lie. Francisco.

Breve reseña Histórica y Geográfica del Estado de Oaxaca por el
Lie. Francisco Belmar. Edición oficial dedicada a los Delegados del
Congreso Pan-Americano. Imprenta del Comercio. Oaxaca, Mex. 1901.
4*—Pp. i a 233.—índice, a //. s.f.—Lista de Grabados, i f. s.f.—Música
impresa, 8 //. *./,
NOTA.—Un capitulo sobre las lenguas indígenas y otro con muestras de
los diferentes idiomas del Estado se encuentran entre las pp. 129 a 139 y 145
a 153-

49-

BELMAR, Lie. Francisco.

Glotología Indígena Mexicana. Estudio comparativo y clasificación de las Lenguas Indígenas de México, por el Lie. "Francisco Belmar. México. 1921.
'—Pp. 1 a LI y i a aa6.

50

i—BELMAR, Lie. Francisco.

Francisco Belmar (México). Existe el Monosilabismo en las Lenguas Indígenas de México Extracto de las Actas del XVII9 Congreso
Internacional de Americanistas, pág. 176 y siguientes. Buenos Aires.
Imprenta de Coni Hermanos. 684, Perú. 684. 1913.
4'—Pp., i a 18.

51

—BELMAR, Lie. Francisco.

Lie. Francisco Belmar. Idiomas Indígenas del Estado de Oaxaca.
El Chocho. Oaxaca. 1899.
ñ'—Texto, Gramática, pp. 3 a aa; vocabulario, a dos columnas, castellano
y chocho, pp. 23 a 42.
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52

—BELMAR, Lie. Francisco.

Idiomas Indígenas del Estado'de Oaxaca. Breve Noticia del Idioma Papabuco del Pueblo de Elotepec, por el Lie. Francisco Belmar.
Oaxaca. Imprenta del Comercio. 1901.
4"—Texto, pp. 3 a T, Gramática, pp. 8 a ao; vocabulario, a tres columnas,
castellano, zapoteco y papabuco.

53

—BELMAR, Lie. Francisco.

Lie. Francisco Belmar. Importancia del Estudio de las Lenguas Indígenas de México. Refutación de las ideas emitidas por el Lie. Francisco Pascual García con motivo de la crítica que hace á los estudios
lingüísticos del autor de este folleto. México. 1909.
4'—Pp. I a LXlll.

53

A —BELMAR, Lie. Francisco.
La Polisíntesis en las Lenguas Indígenas de México.

Articula publicado en los Anees da Museo Nacional Je México, 2» Época, t. IV.,
pp. 309 a 317. México. 1907.

54

—BELMAR, Lie. Francisco.

Lenguas Indígenas del Estado de Oaxaca. Ensayo sobre la Lengua Tríke. Oaxaca. Imprenta de Lorenzo San-Germán. 8* de la Avenida Independencia n* 50. 1897.
8*—Port.—v. en bl.—Nota del autor, i f. s.f.—Texto: Primera parte, Gramática, pp. 5 a 12; Segunda parte, Fraseología, pp. 13 a ai; Tercera parte, pp.
33 a 53. La segunda y tercera partes a dos columnas, castellano y trike.

55

—BELMAR, Lie. Francisco.

Lenguas del Estado de Oaxaca. Estudio de El Chontal por el
Lie. Francisco Belmar. Oaxaca. 1900.
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4»—Port.—v. en bl.—Nota del autor, i p.—o. en W.—Ttxto: Primer»
Parte, pp. i a 148; Segunda Partí, i a 48; Cutntot tn castellano y tn chonta!, pp. 49 a 70; Fragmento di la Doctrina Cristiana tn lengua chontal, pp, 71
a 79; Vocabulario castellano y chontal, a dos columnas, pp. 81 a 193.

56

—BELMAR, Lie. Francisco.

Lenguas del Estado de Oaxaca. Estudio del Huave por el Lie.
Francisco Belmar. Oaxaca. 1901.
4»—Port.—v. tn bl.—Texto: Estudio comparativo dil huave con las lenguas
del grupo Xfaya-Quichí, pp. i a 17; Sinopsis de la lengua huave, pp. 17 o
86; Vocabulario, a dos columnas, castellano y huave, pp. 87 a ni.

57

-BELMAR, Lie. Francisco.

Lie. Francisco Belmar. Lenguas Indígenas del Estado de Oaxaca.
Estudio del Idioma Ayook, publicado por acuerdo del Lie. Miguel
Solanos Gacho, Gobernador del Estado de Oaxaca, y dedicado al Congreso de Americanistas en su décima tercera Sesión. Oaxaca. Imprenta del Comercio. 1902.
Fol.—Texto, pp. I a XXXIV y pp. i a 43.—Vocabulario de la lengua ayook
o mixe, comprende los dialectos mohtuau y kotum, pp. 45 a 305, a dos columnas.—Apéndice, pp. i a 26.

58

—BELMAR, Lie. Francisco.

Lenguas Indígenas de México. Familia Mixteco-Zapoteca y sus
relaciones con el Otomí. Familia Zoque-Mixe. Chonta!. Huare y Mexicano poir el Lie. Francisco Belmar, Miembro de la Sociedad Filológica de París. México. Imprenta Particular. 1905.
4»—Tifxto, pp. i a 374-—Inéiet, 4 pp. s.f.
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59

-BELMAR, Lie. Francisco.

Lenguas del Estado de Oaxaca. Investigación sobre el Idioma
Amuzgo, Que se habla en algunos pueblos del Distrito de Jamiltepec.
Se toma para dichas investigaciones el idioma que se habla en el Pueblo de Ipalapa, por el Lie. Francisco Belmar. Oaxaca. 1901.
4*—Texto, pp. i a 114.—Vocabulario, pp. 115 a 163, a dos (alumnos,
castellano y amuzgo.

-BELMAR, Lie. Francisco.
Ligero Estudio sobre la Lengua Mazateca, por el Lie. Francisco
Belmar. Oaxaca. Imprenta del Comercio, i» de la Libertad, letra A.
Wenceslao Gündulain y Comp. 1892.
4*—fon. —v. en bl.—Dedicatoria, i p.—o. en bl.—Otra dedicatoria, i p.—
v. en bl. —Texto, pp, i a 135.—Erratas notables, i p.

61

—BELMAR, Lie. Francisco.

Sistema Silábico en las Lenguas de la Familia Mixteco-ZapotecoOtomí, por el Lie. Francisco Belmar.

4' mayor.—Pp. 961 a 971 del Tomo II, 3* Época, de los Anales del Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. México. Museo N. de Arqueolo' gla, Historia y Etnología. 1910.

62rBELTRAN DE SANTA ROSA, R. P. F. Pedro.
Arte de el Idioma Maya reducido a succintas reglas, y semilexicon
yucateco por el R. P. F. Pedro Beltran de Santa Rosa María, Ex-Custodio, Lector, que fue de Philosophia, y Theologia, Revisor del Sto.
Oficio, é hijo de esta Sta. Recolección Franciscana de Merida. Formólo,
y dictólo, siendo Maestro de Lengua Maya en el Convento Capitular
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ART E
DE EL I D I O M A M A Y A
REDUCIDO
A SUCCINTAS R E G L A S ,

Y SEMILEXÍCON

YÜCATECO
POR EL R. P. F. PEDRO BELTRAN
de Sanca Roía María,, Ex-Cuftodio, Lector, que fue de Phiioíbphía,y Tbeo!ogta>
Revifordeí Sto. Oficio, é hijo de eíta Sta.
Recolección Franciícana de Merida»
FORMÓLO, r DICTÓLO,
fiendo Maeftro de Lengua Maya en el Conveaco Capicuiar de N.S.P.S.Francifco,dc didia.
Ciudad. Añodc 1742.

Y LO D E D I C A
A LA GLORIOSA.. INDIANA

SANTA ROSA M A R Í A
DE LIMA.
CONXICENCIA: ENTMÉXICO, POR LA
Viuda de D. Jofeph Bernardo- de Hogal.
Año de 1746.

No. 62

de N. S. P. S. Francisco, de dicha Ciudad. Año de 1742. Y lo dedica
a la Gloriosa Indiana Santa Rosa María de Lima. Con licencia: En
México, por la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogai. Año de 1746.
4»—Port. orí.—v. en bl.—freís., ^ ff. s.f.—Texto, pp. i a 188 (la última
s.f.).—Entre las pp. 172 y 173 hay dos láminas grabadas, plegadas, representando la descendencia de las familias y los grados de parentesco de los mayas.
JMBS. t. I. p. 154 (con título y fecha equivocados).—JGIA. núm. 93.—
ChLI. núm. 136.—CAL//, núm. 2280.—JTAíM. núm. 3750.—JCP'. núm. 342.—
JFR. núm. 495.—CV. núm. 320.
NOTA.—Es está la primera edición, sumamente rara.

63

—BELTRAN DE SANTA ROSA, Fr. Pedro.

Arte del Idioma Maya reducido a sucintas reglas, y semilexicon
yucateco Por el R. P. Fr. Pedro Beltran de Santa Rosa María, Ex-Custodio, Lector, - que fue de Filosofía y Teología, Revisor del Santo oficio,
é hijo de esta Santa Recolección Franciscana de Mérida. Formólo y
Dictólo, siendo Maestro de Lengua Maya en el Convento Capitular
de N. S. P. S. Francisco de dicha Ciudad. Año de 1742. y lo dedica
a la gloriosa indiana Santa Rosa María de Lima. Segunda edición.
Mérida de Yucatán: Imprenta de J. D. Espinosa. Julio, 1859.
4°—Porí.—v-, en bl.—freís., 8 //. s.f.—Texto, pp. i a 242.
PF. núm. 179.—JGIA. p. 85.—JCP. núm. 343.—CV. núm. 520.
NOTA.—Dice el editor de esta reimpresión: "...en esta reimpresión se han
atendido las correcciones hechas por el autor al margen del ejemplar que por
casualidad llegó a mis manos de los muy pocos que existen..."

64

—BELTRAN DE SANTA ROSA, Fr. Pedro.

Declaración de la Doctrina Cristiana en el Idioma Yucateco Por
el Reverendo padre Fr. Pedro Beltran de Santa Rosa añadiéndole el
Acto de Contrición en verso y prosa. Mérida. Reimp. por J. D. Espinosa e Hijos. Marzo, 1866.
8«—Pp. i a as.
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JCIA. (Nuevas Adiciona], n«m. 93,—}CP. num. 348,
NOTA.—Según el Dr. Berendt, mencionado por García Icaztaleeta, hay una
reimpresión anterior de «tía mima otra, Marida, Imprenta del Gobierno, por
D. M. Isaac Rodríguez. 1816.

64 A

—BELTRAN DE SANTA ROSA, Fray Pedro.

Declaración de la Doctrina Cristiana en el Idioma Yucateco por el
K. Padre Fray Pedro Beltráñ de Santa Rosa añadiéndole El Acto de
Contrición en verso y prosa. Mérída de Yucatán. Librería de Espinosa
2a. calle de Hidalgos. 1895.
8W—Pp, I a 16.

64 B

-BELTRAN DE SANTA ROSA, Fr. Pedro.

Declaración de la Doctrina Cristiana en el Idioma Yucateco. Por el
R. P. Fray Pedro Beltráñ de Santa Rosa. Mérida de Yucatán. Imprenta
de la Lotería del Estado. Calle 61, número 492. 1912.
tf1—Pp. 1 a 39.

—BERENDT, C. Hcrmann, M. D.

5

Analytical Alphabet for the Mcxican & Central .American Languages. by G. Hermann Bercndt, M. D. Published by the American Ethnological Society. New York: Rcproduced in fac-simile by the American
Photo-Lithographic Company, (Osborne's Proccss.) 1869.
4"—Port.— o. en bl.—Prels., pp. i a 4.—Texto en facsímil, pp. i a 8.
JCP. núm. 357.

**•

.

.

.

'

! j\ -BERENDT. Dr. C. Hernann.
Los trabajos lingüísticos de D. Juan Pió Pérez.
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•

-

•

Articulo publicado en tí Boletín dt té Sociedad Mexicana de Geografía y Estadíitica, Segunda E fot a, t. ¡II, México, 1871, pp. 59 * 71.

66

—BIONDELLI, Bemardini.

Glossarium Azteco-Latinum et Latino-Aztecum cura et studio Bernardini Bkmdelli collectum ac digestum. Mediolani apud Valentiner et
Mués. MDCCCLXIX.
Fol.—Port.—<v. en bl.—Segunda port.—a. en bl.—Letón, i p.—*•». en bl.—
Glossarium Azteco-Latinum, pp. 5 a 129, a dos columnas.—Port.—o. en bl.—
Glossarium Latino-Aztecum, pp. 133 a 356.—Errata, i p. s.f.
JCF. n&m. 386.
NOTAS.—"aoo copies printed. The first partían; Aztec-Latin, pp. 5-129,
is re printed from the "EvangeKaríum" of Sahagun of 1858, but the second parí,
Latín-Aztec, pp. 133-256, is hete printed for the first time." Pilling.
El "Eoangeliarium" a que se refiere Pilling fue editado por el mismo Bionáelli y tt encuentra descrito bajo el nombre "Sahagun".

66 A

—BOBAN, Eugene.

Eugene Boban. Documents pour servir a l'Histoire du Mexique.
Catalogue Raisonné de la Collection de M. E. Eugene Goupil (ancienne
collection J.-M.-A. Aubin). Manuscrits figuratifs et autres sur papier iri'
digen d'agave mexican et sur papier européan antérieurs et posteérieurs
a la conquéte du Mexique (XVIe siécle). Deux voluntes de tcxte accom'
pagnés des portraits du chevalier Lorenzo Boturini et de M. Aubin et
d'un atlas de quatre-vingts planches en phototypie. Texte ave une intro'
duction de M. E. Eugene Goupil et une lettre préface de M. Auguste
Génin. Premier volume. París. Ernest Leroux, Éditeur. 28, rué Bonaparte, 28. 1891.
Tomo Primero:—
Fol.—pp. I a XV y 1 a l24.—Table de Matines, pp. 425 a 428.—Errata, 1 p.
Tomo Segundo:—
Fol.—pp. 1 a 528.— Table de Molieres, pp. 529 « 539. —Table Analytique Genérale, pp. 441 a 601.—Krrata,2 pp.
Atlas.
Fol. Apaisado.—80 planchas en fototipia.
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66 B

—BRAMBILLA, David, S. J.

Editorial Buena Prensa, México. 1953. David Brambilia, S. J. Cola'
boración de José Vergara Bianchi, S. J. GRAMÁTICA RARAMURI.

4<>—XXIX.—644 pp.—l p. de errores.
Otra importantísima relativa a «na lengua indígena ¡obre la cual muy poco se
ha eicrito.

66 c

—BRASSEUR DE BOURBOURG. l'Abbé.

Coup d'Oeil sur la Natiqn et la Langue des Wabi. Population Maritime de la Cote de Tehuantepec (Mexique), Par Brasseur de Bour'
bourg.

Articulo publicado en Archives de la Sacíete Americaine de Fronte. Nourelte
Serie, t. I., pp. 131 a 142. París. 1875.

67

—BRASSEUR DE BOURBOURG, l'Abbé Charles Étienne.

Gramática de la Lengua Quiche. Grammaire de la Langue Quichée
•Espagnole-Franc,aise mise en paralléle avec ses deux dialectes, cakchiqüel
et tzutuhil, Tirée des manuscrits des meilleurs auteurs guatémaliens.
Ouvrage accompagné de notes philologiques Avec un Vocabulaire
comprenant les sources principales du quiche comparées aux langues
germaniques et suivi d'un essai sur la poésie, la musique, la danse et
l'art dramatique chez les mexicains et les guatémaltéques avant la conquéte; servant d'introduction au Rabinal-Achi drame indigéne avec sa
musique origínale, texte quiche et traduction fran^aise en regard. Recuelli par l'Abbé Brasseur de Bourbourg, Auteur de PHistoire des Nations
civilisées du Mexique et dé l'Amérique céntrale, &c., &c. (cinco líneas)
París, Arthus Bertránd, Éditeur, ai, rué Hautefeuille. London, Trübner
and Co., Paternoster-Row. 1862.
4'—Fort.—v. en bl.—Prels., pp. I a XVII.—Gramática, pp. i a 166.—
Vocabulario, pp. 167 a 246.—Rabinal-Achi en francés y quiche, pp. i a 122.—•
' Música, pp. i a 12.
JGIA. núm. 94.—JFR. núm. 118.—JCP. núm. 445.—CV. núm. 533.
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68

—BRASSEUR DE BOURBOURG, Abbé Charles Étienne.

Manuscrit Troano. Études sur le systéme graphique et la langue
des Mayas, par M. Brasseur de Bourbourg, anden administrateur ecclésiastique des indiens de Rabinal (Guatemala), membre de la Gommission Scientifique du Mexique, etc. Tome Premier. París. Imprimerie
Impériale. M DCCC LXIX.
Tomo Primero:
Fol.—Anteponen bl.—Port.— v. en bl.—Pp. I a VII.—Texto, pp. i
a 224.—Láminas facsimilares en cromolitografía, I a XXXIV más i s. n.
Tomo Segundo:
Fol.—Antepon.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Pp. I a XLIX.—Texto, pp.
i a 122.—Vocabulaire General Maya-Frangais Espagnol, pp. 123 a 462.—Table
des Matieres, pp. 463 y 464.
]CP. núm. 449.—JFR. núm. 120.
NOTA.—-El Catálogo de Ramírez trae la siguiente noticia: "This work ivas
published by arder of the Emperor Napoleón III. and under the auspices of
M. Duruy, Minister of Public Instruction. Vol. I comprises an exposition of the
system of writing of the Mayas, for which 600 characters were cast at the Imperial
Foundry. Then follow the AÍSS. Troano, faithfully reproduced in chromolithography. Vol. 2 comprises the Grammar, Chrestomathy, and the Vocabulary MayaFrench and Spanish.
'

—BRASSEUR DE BOURBOURG, l'Abbé Charles Étienne.
Histoire des Nations Civilisées du Mexique et de l'Amérique-Centrale, durant les siécles antérieurs a Christophe Colomb, écrite sur des
documents originaux et entiérement inédits, puisés aux anciennes archives des indigénes^ par M. l'Abbé Brasseur de Bourbourg, ancien
aumonier de la Légation de France au Mexique, et administrateur
ecclésiastique des indiens de Rabinal (Guatemala). Tome Premier,
comprenant les temps hérolques et l'histoire de l'empire des toltéques.
París, Arthus Bertrand, Éditeur, Libraire de la Société de Géographie,
rué Hautefeuille, 21. 1857.

•55.

4 tomos en 4" como sigue:
Tomo primero:
Antepon.—v., aviso del editor.—Port.—v. en bl.—Introdvction, pp. 1 a
XCll.—Texto, pp. i a 434.—-Tabla, 435 a 440.
Tomo segundo:
Anteport.—v., aviso del editor.—Port. (con fecha 1858).—v. en bl.—Texto,
pp. i a 606.—Tabla, pp. 607 a 616.
Tomo tercero:
Anteport.—v., aviso del editor.—-Port. (con fecha 1858).—v. en bl.—Texto,
pp. i a 68o.— Tabla, pp. 681 a 692.
Tomo cuarto:
Anteport.—v., aviso del editor.—Port. (con fecha 1859).—v. en bl.—Au
lecteur, pp. I a VI.—Texto, pp. i a 835.—Tabla, pp'. 837 a 851.
ChLII. núms. 79 y 1079.—JCP. núm. 442.—JFR. núm. 119.
NOTA.—Pilíing trae la siguiente information: "Besides many Méxican terms
passim and quotations from other authors, this work contains, vol. i, pp. xlvlix, Jhe picture writing of the Mexicans, with explanaíions; pp. Ixii-lxvii, "Liste
de¡ gens de Teocaltitlan"; pp. 425-427, "Extraits du Codex Chimalpopoca,"
with French translation; pp. 428, 429, "Mahuscrit Cakchiquel ou Memorial de
Tecpan-Atitlan, avec la formation des premiers hommes"; Prophéties encoré
celebres dans ¡'Yucatán, trouvées dans Lizana, texte maya et espagnol," vol 2,
pp. 603-606.

70

—BRASSEUR DE BOURBOURG, Abbé Charles Étierape.

I
Popol Vuh. Le Livre Sacre et les mythes de l'antiquité: américaine,
avec les livres héroi'ques et historiques des quichés, ouvrage original des
indigénes de Guatemala, texte quiche et traduction franc.aise en regard,
accompagnée de notes philologiques et d'un commentaire sur la mythologie et les migrations des peuples anciens de l'Amérique, etc., composé
sur des documents origiñaux et inedits, par l'Abbé Brasseur de Bourbourg,
Auteur de l'Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique
céntrale, etc. etc. (cinco líneas). París, Arthus Bertrand, Éditeur, ai,
rué Hautefeuille. Londoii, Trübner and Co., 6o Paternóster Row. 1861.
— 56-

4*—Lámina grabada.—Pon.—v. en bl.'—Aoant-Propos, pp. I a CCLXX1X.
Nueva pert.—Texto del Popol-Vuh, pp. a a 347, en idioma maya con la traducción en jrancis erí-la p. de enfrente.—Table Analytique, pp. 349 a 367.—Errata,
p. 368.—Dos mapas grabados fuera de texto.
BB. p. 29.—JFR. núm. 121.—JCP. ñora. 444.

71

—BRASSEUR DE BOURBOURG. Abbé Charles Étienne.

Quatre Lettres sur le Mexique. Expositíon absolue du systéme
hiéroglyphique mexicain. La fin de l'age de pierre. Époque glacieire
temporaire. Commencement de l'age de bronze. Origines de la civilisation et des religions de l'antíquité d'aprés le Teo-Amoxtli et autres
documents mexicains, etc. par M. Brasseur de Bourbourg Ancien administrateur ecclésiastique des Indiens de Rabinal (Guatemala), etc.
París. F. Brachet, Libraire-Commissionnaire pour l'Amérique Espagnole
6, rué de PAbbaye, México Juan Buxo y Cía. 1868. Tbus droits reserves.
4'—Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—v. en bl.—Avant-Propos, pp. Vil a
XX.—Texto, pp. i a 399.—Pieces Justificatives, pp. 401 a 448.—Table des
Sommaires, 449 a 463.
BB. p. 31.—PF. núm. 233.—JCP. núm. 447.—JFR. núm. 122.
NOTA.—La primera de las piezas justificativas es una historia de la nación
mexicana tomada de un manuscrito y traducida al francés, con el texto en mexicano.

72

—BRASSEUR de Bourbourg, l'Abbé. Charles Étienne.

Relation des Choses de Yucatán de Diego Landa. Texte espagnol
et traduction fran^aise en regard comprenant les signes du calendrier
et de l'alphabet hiéroglyphique de la langue maya accompagné de documents divers historiques et chronologiques, avec une grammaire et un
vocabulaire abrégés francais-maya precedes d'un essai sur les sources
de l'histoire primitive du Mexique et de l'Amérique Céntrale, etc.,
d'aprés les monuments égyptiéns et de l'histoire primitive de PÉgypte
d'aprés les monuments américains, par l'Abbé Brasseur de Bourbourg,
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Anclen Administrateur ecclésiastique des Indicns de Rabinal (Guatemala), Membre de la Commission du Mexiquc, etc. París Auguste Durand, Éditeur 5, rué des gres Bailly-Bauliére, a Madrid 1864.
4*—Antepon.—v. en bl.—Port. v. en bl.—Avant-Propos, pp. I a CXII.—
Texto, en francés y en español, pp. i a 347, para la obra de Lando.—Otras
obras, pp. 348 a 458.—Gramática, pp. 459 a 479.—Vocabulario maya-francés, _
pp. 480 a 512.—Tabla, pp. 513 a 516.
BB. p. 30.—ChLI. núm. 205.—JCP. núm, 446.—JFR. núm. 125.

—BREVE EXPLICACIÓN...
Breve explicación de algunos puntos de Doctrina Cristiana, en idioma mexicano, para facilitar á la clase indígena conocimientos necesarios acerca de su bien espiritual. Teziutlán. Imprenta y Encuadernación de J. M. Cuesta á cargo de Ángel R. Cuesta. 1893.
8'—Pp. i a rg.
í * —BREVÍSIMA EXPLICACIÓN...
Brevísima Explicación de los Principales Misterios de nuestra
Santa Religión Católica. Aumentada con los actos de Fe, Esperanza y
Caridad y otras oraciones, traducida al idioma mexicano para mejor
instrucción de la clase indíjena. Tepoztlán. Imprenta de Rojas y Comp.
1883.
8'—Pp. i a 22, la mayor parte a dos columnas, castellano y mexicano.

—BRINTON, Prof. Daniel G.
El Chane-Abal (cuatro lenguas). Tribu i dialecto de Chiapas. por
Daniel G. Brinton, M. D., Profesor de Arqueología i Lingüística Americanas, en la Universidad de Pensilvania. (Del "The American Anthropologist." de-enero de 1888.) Traducido del inglés i anotado por el
Prof. Marcos E. Becerra.
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4* Mayor.—Pp. 331 a 353 del Tomo IV, 4* Época, de los Anales del Museo
Nacional de Arqueología, Histeria y Etnografía. México. Talleres Gráficos del
Museo' Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 1926.

76

,—BRINTON, Prof. Daniel G.

Publications oí the University on Pennsylvama. Series in Philology
Literatura and Archaeology. Vol. III N9 a. A Primer of Mayan Hierogtyphics by Daniel G. Brinton, A.M., M.D., LL.D., Sc.D. Professor of
American Archaeology etc. (tres líneas). Ginn & Company Agents for
United States, Canadá, and England 7-13 Tremont Place, Boston,
' U.S.A. Max Niemeyer Agent for the Continent of Europe Halle, a S.,
Germany.
4'—Pp. I a VI y 9 a 152.
NOTA—En las pp. 143 a 146 se encuentra "Index Vocabulary of maya
words."

76 A

—BRINTON, Daniel G.

A Record of Study m Aboríginal American Languages by Daniel
G. Brinton, A. M., M. D., LI. D., Se. D., Professor of American Archeology and Linguistics in the University of Pennsylvania. Printed for Private Distribution. Media, Pa., 1898,
4'—Pp. J a 24.

76 B

—BRINTON, Daniel G.

Brintpn's Library of Aboriginal American Literature. Number I.
The Maya Chronicles. Edited By Daniel G. Brinton, M. D. D. G. Brinton. Philadelphia. 1882
4'—Pp. I a VI; Contents, 1 p. y 9 a 279.—¿e la p. 261 a la p. 279 te encuentra
un vocabulario maya-inglés.

76 c

—BRINTON, Daniel G.

Brinton's Library of Aboriginal American Literature. The Güegüence; a comedy ballet in the Nahuatl'Spanish Dialect of Nicaragua. Edited
by Daniel G. Brinton, A. M., M. D., D. G. Brinton, Philadelphia. 1883.
.
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4^—Pp. I a IM y 1 a 94.—Lafp. 83 < 92 contiene* un votabuUrio Je palabras
ftpeñol antigua con ni traduetttn é inglés.

76 D

—BRINTON, Daniel G.

Brinton's Libray of Aboriginal American Litei ature Number VII.
Ancient Náhuatl Poetry, containing the náhuatl text of XXVII ancient
mexican poems with a translation, introduction, notes and vocabulary, by
Daniel G. Brinton, A. M., M. D., Professor' of American Linguistics and
Archeology in the University of Pennsylvania. Philadelphia: D. G. Brin'
ton. 1887.
4»—fp. I a VIII y 9 a 177.

76 E

-BRINTON, Daniel G.

Brinton's Library of Aboriginal American Literatura. Number VIII.
Rig Veda Americanus. Sacred Songs of-the Ancient Mexicans, with a
gloss in náhuatl. Edited, with a paraphrase, notes and vocabulary, by
Daniel G. Brinton, A. M., M. D., Professor of American Archeology and
Linguistics in the University of Pennsylvania. Philadelphia: D. G.
ton. 1B90.
.
4»—Pf. I a XII y 13 a 95.

76 F

—BRINTON, Daniel G.

Notas sobre el Mangue. Dialecto extinguido, hablado antiguamente
en Nicaragua, escritas por Daniel G. Brinton, M. D. Traducidas y anotadas por Marcos E. Becerra, en Tuxtla Gutiérrez, Edo. de Chiapas, en
agosto de 1917.
Artículo publicado en los Anales del Museo Nacional, 4? Epata, t. ¡II., pp. 399
* 419. México. 192$.
f*

> P —BRINTON, Prof. Daniel G.
_/ U
On the Wordos "ANAHUAC" and "NÁHUATL". By Daniel G.
Brinton, A. M., M. D., LL. D., D. Se., Professor of American Archeology
and linguistics in the University of Pennsylvania.
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1 < 7.—E» Inglés.—i. 1. ni t.

76H

—BRINTON, Daniel G.

Studies in South American Native Languages From Mss. and Rare
Printed Sources. By Daniel G. Brinton, A. M., M. D., LL. D.; Professor
of American Archeology and Linguistics in the the University oí Pennsylvania Philadelphia: Mac Calla & Company, Printers, 237-9 Dock Street.
1892.
4<>—Pp. 1 a 67.
Gbservations. The Chinantee Language of México. The Matutee Lttnguage anj
ilt Afjmitiei. By Daniel G. Brinton, A. M., M- D., LL. D., Proffesor of American
Lmguütict and Archaeology in the University of Pennsylvania. Philajelphia: Press of
MatColla & Company. 237-9 Dock Street.—1892.
49—Pp. 1 a 20.

761

—BR1NTON, Daniel G.

The Native Calendar of Central America and México. A Study in
Linguistics and Syrnbolism. by Daniel G. Brinton, A. M., M. D., LL. D.,
D. Se. Professor of American Archeology and Linguistics in the University of Pennsylvania. Philadetphia: Mac Calla « Company, Printers,
237-9 Dock Street. 1893.
41?—Pp. 1 a 59.

76

-BRINTON, Daniel G.

The Philosophic Grammar of American Languages, As Set Forth
by Wilhelm Humboldt; with the translation of an unpublishcd memoir
by him on the american verb. By Daniel G. Brinton, A. M.; M. D.,
Professor of Ethnology and Archaelogy at the Academy of Natural Sciences, Philadelphia. (read before the American Philosophical Socicty,
March 20, 1885). Philadelphia: Press of Mac Calla & Stavey, 237-9
Dock Street. 1885.

40—Port—v. en bl—Texto, pf. 1 a 51.

-61 —

—BUELNA, Lie. Eustaquio.
Luces del Otomí o gramática del idioma que hablan los indios
otomíes en la República Mexicana. Compuesta por un padre de la
Compañía de Jesús. Publicada bajo los auspicios del Sr. Lie. D. Manuel Romero Rubio, Secretario de Gobernación. Por el Licenciado
Eustaquio Buelna Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, poseedor del
manuscrito relativo. México. Imprenta del Gobierno Federal, en el
ex-Arzobispado. (Avenida a Oriente, núm. 726). 1893.
4"—Pp. I a IX.—Prólogo, i p.—v. en bl.—Texto, pp. 3 a 179.—Diccionario del otomí al castellano, pp. 181 a 230.—Diccionario del castellano al otomí, pp. 231 a 287.—índice, pp. 289 a 293.—Erratas, pp. 295 a 302.—Omisiones,
P- 3°3-

78

—BUELNA, Lie. Eustaquio.

Peregrinación de los Aztecas y Nombres Geográficos Indígenas de
Sinaloa. Obra compuesta por el Lie. Eustaquio Buelna. México: Tipografía Literaria de Filomeno Mata, San Andrés y Betlemitas 8 y 9. 1887.
4'—Pp. i a 140..
NOTA.—Esta obra pertenece a la biblioteca del Sr. D. Carlos R. Linga.

79

—BUSCHMANN, Joh. Cari Ed.

Das Apache ais eine athapaskische Sprache erwiesen von Joh. Cari
Ed. Buschmann; in Verbindung mit einer systematischen Worttafel des
athapaskischen Sprachstamms. Erste Abtheilung. Berlín. Gedruckt in
der Druckerei der Konigl. Akademie der Wissenschaften. 1860. In Commission von F. Dümmler's Verlágs Buchhandlung.
4'—Port.-^v. en bl.—Texto, pp. 187 a 282.
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PF. núm. 276.—JCP. núm. 541.
NOTA.—El ejemplar descrito perteneció a la biblioteca del Sr. D. Francisco Pimentel y lleva para él una dedicatoria del autor y la siguiente nota: "En
esta obra de tres partes pruebo que él idioma Apache de México pertenece á
aquel gran tronco septentrional de las lenguas Athapascas expuesto entero en la
obra, el qual ocupa con un inmenso territorio, una gran parte de la América
sept.; lo extiendo hasta el Norte de México, hacia 30° de lat. Esta obra presenta, baxo el nombre parcial del idioma Apache, una segunda exposición muy
aumentada y en forma muy mas precisa del tronco Athapasco, después de mi
primera exposición: der Athapaskische Sprachstamm 1856 (vestigios de la lengua Azteca Tomo II). La tabla sistemática o vocabulario del tronco entero
en sus 34 lenguas en la y- parte es producto de un trabajo inmenso y gasto
de tiempo; y sigue un método de lingüística superior".

80-

BUSCHMANN, Joh. Cari Ed.

Die Spuren der aztekischen Sprache im nórdlichen México und
hóheren amerikanischen Norden. Zugleich eine Musterung der VcHker
und Sprachen des nórdlichen Mexico's und der Westseite Nordamerika's
von Guadalaxara an bis zum Eismeer. Von Joh. Cari Ed. Buschmann.
Berlín. Gedruckt in der Buchdruckerei der Kónigl. Akademie der Wissenschaften. 1859.
Dos tomos en 4' mayor como sigue:
Tomo primero:
Pp. I a VIH y i a 819.
Tomo segundo:
Igual port. que el tomo i°—Segunda port.:—Die LautverSnderung aztekischer
Worter in den sonorischen Sprachen und die sonorische Endung AME dargestellt von Joh. Cari Ed. Buschmann. Berlín. Gedruckt in der Buchdruckerei
der Kónigl. Akademie der Wissenschaften. 1857. In Commission bei F. Dümmler's Verlags-Buchhandlung.—v. en bl.—Texto, pp. 433 a 557.—Otra port.:
Die Pima-Sprache und die Sprache der Koloschen dargestellt von loh. Cari Ed.
Buschmann. (Con igual pie de imprenta'que la port. anterior).—Texto, pp. 321
a 43ü.—Oirá port.: Dc-f Athapaskische Sprachstamm dargestellt von ]oJh. Cari
Ed. Buschmann. Aus den Abhandlungen der Konigi. Akademie der Wissenschaften zu Berlín 1855. (Igual pie de imprenta que en la port. anterior, pero
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con fecha 1856).—Texto, pp. 149 a 390.—Otra port.: Die Volker und Sprachen
Neu-Mexico's und der Westseite des Britischen Nordamerika's dargestellt von
Joh. Cari Ed. Buschntann. Aus den Abhandlungen der KSnigl. Akademie der
Wissenschaften zu Berlín 1857. (Igual pie de imprenta que en la port. anterior,
pero ton fecha 1858).—Texto, pp. 209 a 486,—-Otra port.: Die Sprachen
Kizh und Netela von Neu-Ca¡.¡ornien d estellt van Joh. Cari Ed. Buschmann.
(Igual pie de imprenta que en lat ports. antenotes, pero con fecha 1856).Texto, pp. 501 a 53>. '
PF, núms. 969 8 977.—JCP. núms. 528 a 538.

'

NOTAS.—-El ejemplar descrito perteneció al ilustre filólogo D. Francisco
Pimentel, Conde de Heras, y lleva una dedicatoria para él suscrita por el autor.
Tienen, ambos tomos, innumerables notas marginales del Sr. Pimentel y las siguientes de puño y letra del autor:
En el tomo primero: "Una parte de las resultas principales de esta nbra
se presentan en la introducción pag. t-n y en la revista pag. 656-658. Esta obra
ha sido coronada del premio de lingüística comparativa fundado por el Conde
de Volney, por la Academia de las Inscripciones del Instituto Imperial de Francia,
el día 13 de agosto de 1859 (por el 15, día del Emperador Napoleón I), en la
sesión publica anual de las cinco Academias del Instituto. Esta obra expone
las naciones y lenguas del norte de México y dé la America septentrional desde
el trópico, con sola excepción del de los Estados Unidos (con lenguas ya bastante trabajadas); indicando de las lenguas sus afinidades y presentando todo
su material (si no es copioso). Cada provincia tiene su pequeña geografía, con
nomenclatura rica; y no será de poca utilidad el registro geográfico de la obra,
trabajo de infinita pena y gasto de tiempo".
En el tomo segundo: "Este tomo II ó de suplemento se compone de cinco
partes de la obra, que han sido separadas mecánicamente del Tomo I ó principal y han de insertarse en este en sus lugares; véase mi declaración en el
T. I pag. 119, donde todo está dicho. Contiene este Tomo: "... (aquí menciona las partes como quedan arriba especificadas). Del Sabin's Dictionary citado
por Pilling (p. 105): "This work consists of two volumes; for the portions
taken from it and published as sepárate treatises will have to be added to it as
a second or supplementary volume, according to the author's explanatton on pp.
119 and lío. Their separatiort from the main work has been owing to practical
reasons; and they form, as shown by the continuous pagination, essential parís
of this work. In fací, without their embodiment into the work, the uíe of the ,
copious geographícal índex, which also refers to them, would be made nugatory.
These treatises, or chapters, should be added to the second volume in the
following- arder: I. Die Lautaeránderung aztekischer Worter in den sonorischen
Sprachen. II. Die Pima Sprache. III. Der Athapaskische Sprachstamm. IV.
Die Vólker und Sprachen Neumexicos. V. Die Volker und Sprachen des britischen
Ostlandes (contained in the October part of 1858 of "Monatsberichte der Berliner
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Akademie," pp. 465 to 486). VI. Die Spraehen Kith und jétela van NeuCalifornitn".

81

—BUSCHMANN, Joh. Cari Ed.

Die Verwandtschafts-Verhaltnisse der athapaskischen Spraehen
dargestellt von Joh. Cari Ed. Buschmann. Zweité Abtheilung des Apache. Berlín. Gedruckt in der Druckerei der Kónigl. Akademie des Wissenschaften, 1863, In Commission bei F. Dümmler's Verlags-Buchhandlung Harrwitz und Gossmann.
4*—Port.—v, en bl.—Texto., pp. 195 a 252.

JCP. núm. 543.

82

-BUSCHMANN, Joh. Cari Ed.

Grammatik der sonorischen Spraehen: vorzüglich der Tarahumara,
Tepehuana, Cora und Cahita; ais IXter Abschnitt der Spuren der aztekischen Sprache ausgearbeitet von Joh. Cari Ed. Buschmann. Erste
Abtheilung: das Lautsystem. Berlín.. • Gedruckt in der Buchdruckerei
der Kónigl. Akademie der Wissenschaften. 1864. In Commission von
F. Dümmler's Verlags-Buchhandlung Harrwitz und Gossmann.
Fol.—Port.-~v. en bl.—Texto, pp. 369 a 453.
JCP. núm. 546. (por referencia a Sabin).
NOTA.—Esta obra ef solamente la Primera Parte. La Segunda es de Btrlin
1869. La Tercera es igualmente de Berlín 1867.
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83-

BUSGHMANN, Joh. Cari Ed.

Systematische Worttafel des athapaskischen Sprachstamms, aufgestellt und erláutert von Joh. Cari Ed. Buschmann. , Dritte Abtheilung
des Apache. Berlín. Gedruckt in der Druckerei der Kónigl. Akademie
der Wissenschaften. 1860. In Commission von F. Dümmler's VerlagsBuchhandlung.
4'—Pon.—v. en bl.—Texto, pp. 501 a 586.
PF. núm. 277.—JCP. núm. 540.

84

¿—CABALLERO, Pbro. Darío Julio.

Gramática del Idioma Mexicano, según el sistema de "Ollendorff"
por el Presbítero Darío Julio Caballero. México. Tipografía Literaria
de Filomeno Mata. Núm. 5 Calle de la Canoa. Núm. 5.
8'—Port. y prels., pp. i a 6.—Texto, pp. 7 a 168.—Cuenta, pp. 169 a 17$.
—Poesía mexicana, pp. 180 a 191.—Vocabulario, pp. 192 a 212.
CV. núm. 639.

85

-CARCERES, Fr. Pedro de.
./

Arte de la Lengua Othomi por Fr. Pedro de Cárceres, del Orden
de San Francisco. (Siglo XVI). Lo publica por vez primera el Dr.
N. León.
Fol.—Port.—'V. en bl.—Facsímil de la i» página del MS Othomi.—a. en
bl.—Clave para entender la pronunciación figurada de la Lengua Otomt, i p.
—v. en bl.—fr. Pedro de Cárceres, por el Dr. Nicolás León, pp. 41 y 42.—
Comienza el texto con el siguiente título: "En el Nombre del Señor. Comienfa
la Arte de la Lengua, Otomí cogida de las migajas de los Padres Beneméritos
della, y del cornadillo. Ojfrecido por el menor de los menores a Gloria, y
Alabanza de Ntro. Señor Jesu Xpo. y de la Sagrada Vgen su Sanctissima Madre
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Nuestra Señora, y de tu sieruo nro. Padre S. Frane' y utilidad desta pobre
gente". Ocupa de la p. 43 a la p. 155.
NOTA.—Esta obra, tal como queda descrita, fue publicada en el número
6 del Boletín del Instituto Bibliográfico Mexicano. México. Tipografía de la
Viuda de Francisco Díaz de Lean. Cinco de Mayo y Callejón de Santa Clara.
«907Don Joaquín García Icazbalceta menciona en sus "Apuntes"
crito original bajo el núm. 95.

el manus-

86

,-CAROCHI, P. Horacio.

Arte de la Lengva Mexicana con la Declaración de los adverbios
della. Al Illustriss0. y Reuerendiss". Señor Don luán de Mañozca Arc,obispo de México, del Consejo de su Magestad, &c. Por el Padre Horacio
Carochi Rector del Colegio de la Compañía de IESVS de San Pedro,
y San Pablo de México. Año de (escudo de la Compañía con las iniciales IHS) 1645. Impresso con licencia En México: Por luán Ruyz.
Año de 1645.
4*—Port. dentro de un doble filete.—v. en bl.—freís., 5 //. s.n., dentro de
un doble filete.—Texto, ff. i a 139, todas dentro de doble filete.—Al pie de la
f. 129, Erratas.— a. comienza el índice que ocupa hasta la f. 132.
VPA. núm. agí.—JMBS. t. I, p. ¡145.—BB. p. 39.—PF. núm. 317.—JGIA.
núm. 16.—CAL/, núm. a68.—JTAÍM. núm. 594.—JCP. núm. 605.—fFR. núm.
176.—HT. 640.—CV. núm. 187.

NOTA.—"Premiere Édition de la célibre grammaire de Carochi, dont jusqu'á
présent le titre n'a pos été donné exactement (Cf. Ternaux et Brunet). C'est
un ouvrage excetsiaement rare et qui fétait U y a deja 200 ans, ainsi que nous
l'apprend le P. Ignacio de Paredes dans la préface de l'édition suivante." Leclerc.

--CAROCHI, P. Horacio.
Arte de la Lengva Mexicana con la declaración de los adverbios
della. Al ILlustrissimo y Reuerendissimo Señor Don luán de Mañozca
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Argobispo de México, del Consejo de su Magestad, &c. Por el Padre
Horacio Carochi Rector del Colegio de la Compañía de IESVS de San
Pedro, y San Pablo de México. Año de 1645. Impresso con licencia.
En México: Por luán Rvyz. Año de 1645. Reimpreso por el Museo
Nacional de México. México. Imprenta del Museo Nacional. 1892.
Fol.—Pp. 395 a 536 del Apéndice al tomo III, Documentos para la Lingüistica de la República Mexicana, de los Anales del Museo Nacional de México.
\
1

NOTA.—Es una reimpresión de la i* edición de 1645.

—CAROCHI, P. Horacio.
Compendio del Arte de la Lengua Mexicana del P. Horacio Carochi de la Compañía de Jesvs; Dispuesto con brevedad, claridad, y
propriedad, por el P. Ignacio de Paredes de la misma Compañía, y
morador del Colegio destinado solamente para los Indios, de S. Gregorio de la Compañía de JESVS de México: Y dividido en tres partes:
En la primera se trata de todo lo perteneciente á Reglas del Arte, con
toda su variedad, excepciones, y anomalías; en que nada se podrá desear, que no se halle: En la segunda se enseña la formación de unos
vocablos, de otros. Y assi con sola una voz, que se sepa, se podrán
con facilidad derivar otras muchas: En la tercera se ponen los Adverbios más necessarios de la Lengua. Con todo lo qual qualquiera á
poco trabajo, y en breve tiempo podrá con facilidad, propriedad, y
expedición hablar el Idioma. Y el mismo no menos afectuoso, que rendido, y reverente lo dedica, y consagra al Gloriosissimo Patriarcha San
Ignacio de Loyola, Autor, y Fundador de la Compañía de Jesús. Con
las licencias necessarias, En México, en la Imprenta de la Bibliotheca
Mexicana, en frente de S. Augustin. Año de 1759.
4'—Lámina grabada representando a S. Ignacio y otros varios santos.—
Pon. orí.—v. con tres epígrafes latinos.—Freís., 9 //. s.n.—índice, 2 ff. s.n.—
Texto, pp. i a 202.
JMBS. t. II, p. 397.—PF. núm. 318.—JGIA. núm. 58.—ChLI. núm. 269.
—JTMM. núm. 4534.—JCP. núm. 606.—HS. núm. 454.—CV. núm. 345.
NOTA.—Esta es la segunda edición.
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89

—CAROCHI, P. Horacio.

Compendio del Arte de la Lengua Mexicana del Padre Horacio
Carochi de la compañía de Jesús dispuesto con brevedad, claridad, y
propiedad, por el Padre Ignacio de Paredes de la misma compañía,
y morador del Colegio destinado solamente para Indios, de San Gregorio de la. Compañía de Jesús de México: Y dividido en tres partes:
En la primera se trata de todo lo perteneciente á reglas del arte, con
toda su variedad, excepciones, y anomalías; en que nada se podrá desear, que no se halle: En la segunda se enseña la formación de unos
vocablos, de otros. Y así con sólo una voz, que se sepa, se podrán con
facilidad derivar otras muchas: En la tercera se ponen los adverbios
más necesarios de la lengua. Con todo lo cual cualquiera á poco trabajo, y en breve tiempo podrá con facilidad, propiedad, y expedición
hablar el Idioma. Y el mismo no menos afectuoso que rendido y reverente, lo dedica y consagra al Gloriosísimo Patriarca San Ignacio de
Loyola, autor y fundador de la Compañía de Jesús. Reimpreso de la
edición hecha en México, en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana,
el año de 1759. Corregido cuidadosamente por el R. P. Guardián de San
Francisco, Fr. Rufino M. González y Montoya. Puebla. Talleres de
Imprenta, Encuademación, y Rayado "El Escritorio" Zaragoza 8. 1910.
4°—Port.—v. en bl—Freís, de esta ed., pp. I a VII.—Prels. de la ed. de
J759> PP- 9 « 14-—Texto, pp. 15 a 125.—índice, pp. I a IV.
.'

NOTA.—Esta obra se publica juntamente con una reimpresión del Vocabulario de Molina, ed. de 1571, el cual queda descrito en el lunar que le corresponde.

90

—CAROCHI, P. Horacio.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Compendio del
Arte de la Lengua Mexicana del P. Horacio Carochi de la Compañía
de Jesús, dispuesto por el P. Ignacio de Paredes de la misma Compañía.
Reimpreso según la edición que se hizo en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana el año de 1759. México. Tipografía de A. Pardo. Chavarría, 6, 1902.
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4°—Anteportada.—a. en bl.—Pon. como la de la edición de 1759.—f.
con epígrafes latinos.—freís., pp. 3 a 19.—Texto, pp. 20 a 235.—índice, pp.
I a VIL

91

—CARRANZA, Fr. José de.

Arte donde se contienen todos aquellos rudimentos y principios
preceptivos que conducen a la Lengua Mexicana. Divídese en siete libros. Por el Mui Reverendo Padre Presentado Fray Joseph de Carranza, del Orden de Predicadores. Primera edición. México. Imprenta del Museo Nacional. 1900.
Fol.—fp. 47 a 224 del Apéndice al tomo III, Documentos para la Lingüística de la República Mexicana, de los Anales del Museo Nacional de México.
NOTA.—Aunque el autor anuncia que su Arte está dividido en siete partes,
sólo contiene cinco. Igual acontece en el manuscrito original que sirvió para
esta impresión y que actualmente se encuentra en mi poder, quedando descrito
en el lugar que le corresponde.

O ^-CARRILLO, Pbro. D. Crescencio.
Disertación sobre la Historia de la Lengua maya o Yucateca. por
D. Crescencio Carrillo, Presbítero.
4°—Pp. 134 a 195 del t. IV, 2* Época, del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la República Mexicana, México. 1872.

93

-CARRILLO, Pbro. D. Crescencio.

Estudios Bibliográficos. Disertación sobre La Historia de la Lengua
Maya o Yucateca, por Don Crescencio Carrillo, Presbítero. Con prólogo del Sr. Lie. D. Francisco Cantón Rosado. Cuarta edición, conmemorativa del primer centenario del nacimiento del autor. (19 de Abril
di; '937)- Imprenta del Editor: 55-553. Mérida, Yuc., México. 1937.
4>—Pp. I a VIII y i a 163.—Notas bibliográficas, a pp. s.n.—Colofón,
i p. s.n.—v. Noticia de que solamente se imprimieron 500 ejemplares numerados
de la obra, de los cuales éste es el núm. 381.

— 70 —

NOTA.—De acuerdo con las Noticias Bibliográficas que vienen en la obra
misma, de ella se han impreso las siguientes ediciones:
i» ed. publicada en el periódico "La Revista de Mérida", año segundo, 1870.
2* ed. publicada en el "Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística", vol. IV, 2* Época. 1872.
.
3» ed. Sobretiro de la anterior en el mismo año de 1872.
4*, la presente edición.

93 A

—CARRILLO Y ANCONA, Pbro. Don Crescencio.

Estudio Filológico. El nombre de América' y el de Yucatán por el
Illmo. Sr. Dr. Don Crescencio Carrillo y Ancona Obispo de Yucatán.
Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de la
"American Ethnological Society" de N. York, de la "American Philoso'
phical" de Filadelfia, y de otras corporaciones científicas, nacionales y
extranjeras. Mérida de Yucatán. "Imprenta Mercantil" a cargo de José
Gamboa Guzmán. 1890.
4«_Pp. i a 54.—Entre las 44 y 45, 1 lámina plegada, facsímile del folio 34,
vuelta, del "Códice Chumayel (libros de Chilan Balan).

94

—CARTAS DESFANATIZADORAS.

Biblioteca de Desfanatización. Cartas Desfanatizadoras. Escritas
en -Lengua Maya por un Indio convencido a otro que no lo está. Mérida, Yucatán, México. Talls. Tipográficos de la Cía. Editora "Maya",
S. A. 1923.
8'—Pp. i a si, todo el texto en idioma maya.

94A

—CARTILLA

Cartilla o Silabario del Uso de letras y raíz de palabras de que se
compone el idioma mexicano, según el uso manual de los llamados indígenas de Tlaxcala. Que se dedica al Exmo. e limo. Sr. Dr. D. Francisco Pablo Vázquez, Dignísimo Obispo de esta Diócesis. Muy útil para
las escuelas y para toda clase de personas que quieran aprender este
idioma, y para saber traducir los escritos megicanos que hay. Su autor
C.T.U.S., Puebla. Imprenta de Juan N. del Valle, calle de la Carnicería Núm. 12. 1847.
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»<>—Pp. 1 A 79.—Fie de jrrataf, .*. 8».
NOTA.—Obra rara no mencionada en bibliografía

94fi

alguna.

—CARTILLA BILINGÜE MAYA Y ESPAÑOL.

Lankin. Cartilla Bilingüe Maya-Español. Por el Prof. Fulgencio
Alcocer. Revisada por los Proís. María Lavalle Urbina, Jefe de la Oficina de la Junta Estatal de la Campaña Nacionl Contra el Analfabetismo. Fernando Trejo Carrillo y Romeo Valencia, alumnos de! Instituto
nacional de alfabetización en Lenguas Indígenas. Dibujos a cargo del
Prof. Fernando Trcjo Carillo. Campaña Nacional contra el analfabetismo. Gobierno del Estado de Campeche. 1 945.
Fol.—Pp. v a 92, en español y maya, con numerosas ilustraciones-

—CARTILLA EN LENGUA MAYA.
Cartilla en Lengua Maya para la enseñanza de los niños indígenas
por C. H. B. Mérida. Imprenta de J. D. Espinosa. 1871,
8'—Pp. 1 a 14.
NOTA.—No menciona bibliógrafo alguno esta obrita. En la Advertencia del
editor dice: Habiéndose agotado la existencia de la Cartilla del año de 1845, he
creído conveniente en adoptar para la, nueva, que aquí presento, un plan más metódico
y fácil. ' Conforme con el parecer de mi amigo el Dr. Berendt, que se hizo cargo
de la redacción^ creo que conviene dar las roces mayar en su forma correcta, cama
nos lo han transmitido los mejores autores, y no seguir las alteraciones que con el
tiempo se han introducido, y que ni son las mismas en todas partes de la Península".
No conozco la edición de 184$ ni la encuentro mencionada en ^bibliografía alguna.
Hay una Cartilla semejante a esta escrita por el P. Joaquín Ruz, impresa en Mérida,
en 184?; pero la aquí descrita debe de ser distinta de aquella, ser una y otra y porque
esta segunda edición expresa que su autor es C. H. B.

95

—CASTAÑO, R. P. Bartholomé.

Catecismo • Breve de lo que precisamente ha de saber el Ghristiano. Sacado á luz por el R. P. Bartholomé Castaño, de la Compañía
de JESÚS. Concede Su Señoría Ilustrissima el Señor Arzobispo de
México 40. días de Indulgencia por cada vez, que oyeren leer este
papel. Y otros 40. por el Acto de Contrición. Reimpreso en México por
la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. Calle de Capuchinas. Año
de 1774.
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Fol.—Un pliego extendido, impreso por un soló lado. A la izquierda está
el texto español, cuyo título queda descrito, y a la derecha la traducción en
lengua mexicana, con el siguiente titulo: "Catecismo Breve en Lengua Mexicana con el Acto de Contrición". Ambos a dos columnas, con orla.
JGIA. núm. iS.—NLB. t. 5. núm. 274.—JTMM. núm. 3682.—JCP. núm.
657.—CV. núm. 317.
NOTA.—El ejemplar en mi poder procede de' la biblioteca del Sr. D. Joaquín García Icazbalceta cuya descripción da en sus "Apuntes". Medina, Pilling
y Vinaza lo siguen porque no conocieron otro ejemplar. El Dr. León parece que
poseía uno. No conozco ni tengo noticia de la primera impresión de la cual
ésta es una reimpresión.

95A

—CASTILLO, Cristóbal del.

Migración de los mexicanos al país de Anáhuac. Fin de su domina'
ción y noticias de su calendario. Fragmentos históricos sacados de la
obra escrita en Lengua Náhuatl por Cristóbal del Castillo a fines del si'
glo XVI.

4"—Pp. 42 a 107.—Advertencia, fechada en Florencia, agosto de 1908, pp. 43 a
56, probablemente escrita por don Francisco del Paso y Troncóse.—Texto en idioma,
náhuatl o mexicano, pp. 57 a 79.—Traducción al castellano, pp. 81 a 107.
NOTA.—Parece fragmento o tirada especial de una obra. Los manuscritos originales existen en la Biblioteca Nacional de París.

y / B ~CASTILL°>
Ricardo del Castillo. Estudios Lexicográficos. Nahuatlismos y Barbarismos. Prólogo de J. tle J. Nuñez y Domínguez. México. 1919.
49— Pp. I a XV y pp. I a 232.

95c

—CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA.

U Molcabthanil Camathan. Catecismo de la Doctrina .Cristiana.
Mérida de Yucatán. Imprenta de la Lotería del Estado. Calle 61, nú'
mero 492. 1905.
8*—Port.—Y. en bl—Licencia, pp. 3 a 5.—Texto, en lengua maya y castellana,

7 a 46.
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96

I -CATECISMO

DE LA DOCTRINA CRISTIANA EN LA LENGUA MIXTECA.

Catecismo de la Doctrina Cristiana en la Lengua Mixteca por un
mixteco. Con licencia de la Autoridad Eclesiástica. Puebla. Tip. dd Colegio Pío de Artes y Oficios. Calle de la Concordia Número 2. 1899.
8'—Pp. i a 47,

97

-CATECISMO EN IDIOMA MIXTECO.

Catecismo en Idioma Mixteco, según se habla en los curatos de
la Misteca Baja, que pertenecen al Obispado de Puebla. Formado nuevamente de oren (sic) del Exmo. e Illmo. Sr. Obispo Dr. D. Francisco
Pablo Vázquez, é impreso a sus espensas. Por una Comisión de Curas.
Puebla. Imprenta del Hospital de San Pedro, 1837.
4'—Port. orí.—v. algunos versículos en latín.—Prels., 6 ff. s. f.—v. de la
última en bl.—Texto, a dos columnas, castellano y mixteco, pp. i a a i .
PF. núm. 349.—JGIA, núm. ig.—JCP. núm. 676.—JFR. núm. 557.—•
CV. núm. 448.

98

—CATECISMO EN EL IDIOMA MIXTECO.

Catecismo en el Idioma Mixteco, según se habla en los Curatos
de la Mixteca Baja y Montañez, que pertenecen al Obispado de Puebla.
Reimpresa por disposición y á expensas del Illmo. y Digmo. Sr. Obispo
de esta Diócesis, Dr. D. Francisco Meliton Vargas. Puebla. Tipografía
y Litografía de P. Alarcón. 4» calle Real de San José número 6. 1892.
8*—Port,—v. en bl.—Prels., pp. la VII.—a. comienza el pequeño Silabario Mixteca que termina en la siguiente p.—Texto, pp. a a 27.—Catecismo
en el Idioma Mixteco Montañez, J>p. i a 27.—En los dos Catecismos el texto
en mixteco se encuentra frente al texto en castellano.
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99

—CATECISMO EN IDIOMA MIXTECO MONTAÑEZ.

Catecismo en el Idioma Mixtcco Montañez, para el uso de los
curatos que van señalados en la lista que se inserta. Formado de orden
del Exmo. e Illmo. Sr. Obispo de la Puebla Dr. D. Francisco Pablo
Vázquez. Traducido al castellano, por una comisión unida de curas de
la Misteca Baja y Montañez. Puebla. Imprenta del Hospital de San
Pedro. 1837.
4'—Port. orí.—v, en bl.—Lista de Curatos, i p. s.f.— v. en bl.—Texto, a
dos columnas, castellano y mixteco, pp. i a 20.
PF. núm. 349.—JGIA. núm. 19.—JCP. núm. 677.—CV. núm. 442.
NOTA.—Este catecismo juntamente con el anterior y con el Manual en
Lengua Mixteen (descrito en el tusar que le corresponde) forman una sola
obra según se deduce del prólogo del primero y de la fe de erratas que es
común a las tres; sin embargo, suelen encontrarse por separado. Los autores
prometen Arte y Vocabulario, que el Sr. Icacbalceta cree no llegaron a publicarse.

100

—CATHECISMO EN LENGUA CARITA.

Cathecismo de la Doctrina Christiana traducido en Lengua Cahita.
Compuesto por vn Padre de la Compañia de JESÚS, Missionero en la
Provincia de Cynaloa, la qual dedica al Patriarcha Señor San Joseph.
(Escudo de la Compañía). Con licencia de los superiores. En México: por Francisco Xavier Sánchez, en el puente de Palacio. Año de 1737.
8'—Fort. orí.—<u. en bl.—Dedicatoria, 3 pp. s.n.—v. en la última comienza el Cathecismo pp. i a 12, a dos columnas, c ahita y castellano.—v. comienza
el Alabado que ocupa 3 pp. s.n., orí.
JMBS. t. IV, sec. V, núm. 36, p. ^o.—JGIA. núm. B6.—JTMM. núm.
3459-—JCP. núm. 679.
NOTAS.—Esta obra fue sin duda escrita por el P. Tomás Basilio según st
desprende de las siguientes palabras de la Dedicatoria: ".. .te consagra este
libro, que ya sin duda te tenia ofrecido su Autor el Padre Thomas Basilio Missionero insigne entre los primeros, y primero entre los insignes de Cynaloa,..."
£2 Sr. Wagner, en su obra The Spanish Southwest, al referirse a este
Catecismo, dice: "I think it very likely that this Cathecismo ivas issued with the
Arte, as in the two copies known they are bound up together".
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101

-CATECISMO PEQUEÑO EN ESPAÑOL Y TARASCO.

Catecismo Pequeño en Idioma Español y Tarasco, de todo lo que
el cristiano debe saber y entender, creer y practicar para salvarse. Traducción de S. O. R. Prcsb. Con licencia. México. 1891. Antigua Imprenta de Murguía. Portal del Águila de Oro núm. 2.
8'—Lit. de Ntra. Sra*. de Guadalupe.—v. portada en español.—La misma
portt en tarasco.—v. comienza el texto: en español y en la p. del frente la traducción al tarasco, pp. 4 a 29.—Algunas reglas, pp. 31 y 32.

102

—CATECISMO PEQUEÑO EN ESPAÑOL Y TARASCO.

Catecismo Pequeño en Idioma Español y Tarasco, de todo lo que
el cristiano debe saber y entender, creer y practicar para salvarse. Traducción de S. O. R. Presb. Con licencia. Querétaro. Tip. de la Lib.
del Sagrado Corazón. 1938.
8'—Estampa de la Sma. Virgen de Guadalupe.—v.' Port. en español.—
Port. en tarasco.—v. comienza el texto en español y {rente a cada p. la traducción al tarasco, pp. 4 a 29.—Algunas reglas, pp. 31 y 32.

103

—CHARENCEY, C« Hyacinthe de.

Archeologie Americaine. Déchiffrement des Écritures Calculiformes
ou Mayas. Le bas-relief de la croix de Palenque et le Manuscrit Troano
par M. le C". H. de Charencey. Alerón E. de Broise, Imprimeur &
Lithographe Place d'Armes, 5. 1879.
4'—Pp. i a 32.
ChLI. (Supl. 1881) núm. 2698.—JCP. núm. 753.

104

—CHARENCEY, C» Hyacinthe de.

Chrestomathie Maya d'aprés la Chronique de Chac-Xulub-Chen.
Extrait de la "Library of Aboriginal American Litterature" de M. le
Dr. D.-G. Brinton. Texte avec traduction interlinéaire, analyse gram-
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DE L A D O C T R I N A C H R I S T I A N A
T R A D U C I D O
ENLENG.UA CAHITA.

COMPUESTO
POR VN PADRE DE LA COMPAÑÍA
DE. J E S Ú S ,
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maticale et vocabulaire maya-franc.ais publié par le Comte de Charencey.
París. Librairie C. Klincksieck n, rué de Lille, n 189.1.
4*—Port.—v. en bl.—Pp.¡J aVHI.—Texte et traductio* interhnéaire, pp.
i a 43.—Analyse grammaticale., pp. 45 a 242.—Vocabulaire, pp. 243 a 301.

105

—CHARENCEY, C'< Hyacinthe de.

De la Conjugaison dans les Langues de la Famille Maya-Quichée
par H. de Charencey. Extrait du Muséon. Louvain Typographie 'ie
Charles Peeters, Libraire. 1885.
4"—Pp. i a 130.

106

—CHARENCEY, C<« Hyacinthe de.

De la Formation des Mots en Langue Maya par le Comte de
Charencey. Extrait de Compte-rendu du Congres International des
Américanistes a Copenhague 1883. Copenhague Imprimerie de:Thiele.
1884.
4"—Pp. 379 a 426.

107

-CHARENCEY, C" Hyacinthe de.

Des Signes de Numération en Maya par H. de Charencey Alencpn.
E. Renaut-de Broise, Imprimeur et Lithographe. Place d'Armes. 1881.
4'— Pp. i a 7-

JCP. núm. 755.
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108

r-CHARENCEY, C" Hyacinthe de.

H. de Charencey. Recherches sur les Lois Phonétiqües dans les
idiomes de la Famille Mame-Huastéqae. París. Maísonneuve et Cie Libraires-Éditeurs, 15 Quai Voltaire. (1879).
.
4'—Port.—v. Extrait de la Revue dt Linguistique et de Philólogie comparée (T. V. fase. 2). Vienne.—Typographit Adolphe Holzhausen.—Texto,
pp. i a 39. '

JCP. núm. 740.

109

—CHARENCEY, C" Hyacinthe de.

Le Mythe de Votan. Étude sur les origines asiatiques de la Civilisation Américaine par H. de Charencey. Alencpn. Imprimerie de E.
De Broise Place d'Armes. 1871.
4'—Port.—v. en bl.-~Pp. I y II y 7 a 144.
JCP,. nám. 739.

110

—CHARENCEY, C" Hyacinthe de.

Vocabulaire de la Langue Tzotzil par le C"- de Charencey membre
de 1'Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen.
Caen Imprimerie F. Le Blanc-Hardel rué Froide, 2 et 4. 1885.
4'—Pp. i a 41 a dos columnas.

111

—CHARENCEY, C" Hyacinthe de.

Vocabulaire Francais Maya. (s. 1. ni a.).
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4'—Pp. i a 87.
NOTA.—Esta obra forma parte del Tomo XIII de las Publications de la
Sacíete Philologíque editadas en París por C. Klincksieck. Su fecha debe ser
posterior a 1891.

112

—CHARENCEY, C" Hyacinthe de.

Sur les idiómes de la Famille Chichiméque. Par le Comte H. de
Charencey. (s.l. ni a.).
4'—Pp. 159 a 191. Extracto del XIV

Amerikanisten-Kongress.

NOTA.—Parece tirada especial.

1

*f

/ * —CHIMALPOPOCA GALICIA, Lie. Faustino.

JL -4, j**i

1

Anales Antiguos de México y^sus Contornos. Compilados por J.
Fernando Ramírez. Anales Mexicanos N" 1. Anónimo en Lengua Mexicana traducido por el Lie. Faustino Chimalpopoca Galicia. Biblioteca
Aportación Histórica. 2a. Colección. Editor Vargas Rea. México. 1948.
2 lomos en 4' como sigue:
Tomo 1:
Al lector, p. 5.—Texto en castellano, pp. 7 a 15.—Texto en mexicano, pp. 19 a 27.
Tomo 11:
Al lator, p. 33.—Texto en castellano, pp. 35 a 67.

*> *,„"

—CHIMALPOPOCA, Faustino G.

Breve Vocabulario de nombres nahoas usados en el Departamento
de Tuzpan, Veracruz. Traducidos, al Castellano Por Faustino G. Chimalpopoca. Biblioteca Aportación Histórica. Editor Vargas Rea. México
19474'—Pp. i « 4 1 .
NOTA.— Edición de 100 ejemplares

numerados.

—CHIMALPOPOCA GALICIA, Lie. Faustino.
El Centavo de Nuestra Señora de Guadalupe. Imp. de I. Cumplido.
(México. 1869).
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4'—Port.—v. en bl-—Texto, pp. 3 a 6, a dos columnas, mexicano y castellano.
Al final de la p. 4: Faustino Chimalpopoca. Al final de la última p.: Sociedad
Católica. México, Septiembre 15 de 1869.
NOTA.—Este impreso no se encuentra mencionado en ninguna bibliografía. Es un
folleto publicado con el propósito de levantar una subscripción popular, centavo por
centavo, para el culto de Ntra. Señora de Guadalupe.

114

—CHIMALPOPOCA, Lie. Faustino.

Epítome ó Modo Fácil de aprender el Idioma Náhuatl ó Lengua
Mexicana por el Lie. Faustino Chimalpopoca. México. 1869. Tip. de la
V. de Murguía é hijos, Portal del Águila de Oro.
8'—Pp. i a 124.
JG1A. (Nuevas adiciones) núm. 12.—JCP. núm. 1382.—CV. núm. 559.

115

—CHIMALPOPOCA GALICIA, Lie. Faustino.

Silabario de Idioma Mexicano. Por el Lie. D. Faustino Chimalpopocalt Galicia, México: 1849. Imprenta de las Escalerillas N. 7, dirigida por M. Castro.
8"—Pp. 2 0 1 7 .
JGIA. núm. 29.—ChLII. núm. 2313.—JCP. núm. 1380.—CV. núm. 477.

116

—CHIMALPOPOCA GALICIA, Lie. Faustino.

Silabario de Idioma Mexicano, dispuesto por el Lie. Faustino Chimalpopoca Galicia Catedrático propietario del mismo idioma en la Nacional y Pontificia Universidad de esta capital. México. 1859. Tipografía de Manuel Castro. Escalerillas núm. 10.
8*—Pp. i a 32.
]GIA. núm. 108.—JCP. núm. 1381.—CV. núm. 519.
NOTA.—Dice el señor Icazbalceta en sus "Apuntes"; "Mucho más copioso
que el publicado en 1849".
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116A

—CHIMALPOPOCA GALICIA, Lie. Faustino.

Silabario de Idioma Mexicano dispuesto por el Lie. Faustino Chimalpopoca Galicia. Catedrático propietario que fue del mismo idioma en
la Nacional y Pontificia Universidad de esta Capital. Sexta edición.
México. Antigua Imprenta de Murguia. Av. del 16 de septiembre núm.
54. 1925.
89—Pp. 1 a 32.
NOTA.—La primera ej. es de México 1849; la segunda, también es de México,
1859. No conozco la' tercera, cuarta y quinta.

117

—CHIMALPOPOCA, Lie. Faustino.

Vocabulario Correcto Conforme a los mejores gramáticos en el
mexicano o Diálogos familiares que enseñan la lengua sin necesidad
de maestro. Por el Lie. Faustino Chimalpopoca Galicia.
4'—Pp. 522 a 538 del Tomo V, 4* Época, de los Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México. Talleres Gráficos del
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 1927.

118

-CIUDAD REAL, Fr. Antonio de, y CORONEL, Fr. Juan.

Diccionario de Motul Maya Español atribuido a Fray Antonio de
Ciudad Real y Arte de Lengua Maya por Fray Juan Coronel. Edición
hecha por Juan Martínez Hernández delegado de México a varios congresos internacionales de americanistas. Mérida, Yucatán. México. Talleres de la Compañía Tipográfica Yucateca, S. A. 1929.
4'—Pp. I a XIX.-—/. en bl.-—-Arte en Lengua de Maya recopilado y enmendado por el P. Fray Juan Coronel, pp. 2 a 53.—Nombres y partes del cuerpo
humano (en maya y en castellano), pp. 54 y 55.—Carta de diez Caciques (1567),
pp. 57 a 61, más i lámina facsimilar.—'Diccionario de Motul Maya-Español,
pp. 63 fl 935.
NOTA.—Véase además la Doctrina Christiana en.Lengua Maya por el P.
Fr. Juan Coronel, en el lugar que le corresponde.
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119

—CLARA Y SUCINTA EXPOSICIÓN.

Clara y Sucinta Exposición del Pequeño Catecismo impreso en el
Idioma Mexicano siguiendo el orden mismo de sus preguntas y respuestas.
Para la mejor instrucción de los feligreses Indios, y de los que comienzan
á aprender dicho idioma. Por un Sacerdote devoto de la Madre Santísima de la Luz, bajo cuyo amparo la pone, y á cuya honra la dedica.
Y á beneficio de la gente pobre se expende á dos reales cada exemplar.
Con las licencias necesarias. Puebla. Oficina del Oratorio de S. Felipe
Neri. 1819.
8"—Port.—v. versículo en latín.— Prevención Necesaria, 2 pp. s.f.—p. en
bl.—Texto, 66 //. Cada p. en mexicano lleva enfrente la traducción correspondiente en castellano. Al pie de la f. 66 comienza una Nota que ocupa 2 pp. más.

JGIA. núm. 20.—PF. núm. '348.—JTMP. núm. 1678.—JCP. núm. 808.—
CV. núm 412.

120

-CLARA Y SUCINTA EXPOSICIÓN.

Clara y Sucinta Exposición del Pequeño Catecismo impreso en el
Idioma Mexicano siguiendo el orden mismo de sus preguntas y respuestas.
Para la mejor instrucción de los feligreses indios, y de los que comienzan
á aprender dicho idioma. Por un Sacerdote devoto de la Madre Santísima de la Luz, bajo cuyo amparo la pone y á cuya honra la dedica.
Con las licencias necesarias. La anteportada dice: Biblioteca Moral y
Religiosa de "La Reproducción". Editor Ramón García Raya. México.
Año de 1887. Tipografía "La Reproducción". 5. Perpetua. 5.
8"—Antepon.—v. en bl.—Port.—v. versículo en latín.—Prevención Necesaria, 2 pp. s. f.—Texto, 66 //. Cada p. en mexicano lleva enfrente la traducción
correspondiente en castellano. Al pie de la f. 66 comienza una Nota que ocupa
a pp. más.—P. final, Erratas.

—CÓDICE MARIANO
9.1
..¿~i JL

JIMÉNEZ.

Códice Mariano Jiménez. Nómina de Tributos de los Pueblos
Otlazpan y Tepexic En geroglífico Azteca y lenguas Castellana y Náhuatl. i,549- Lo publica el Dr. Nicolás León Profesor de Etnología en
el Museo Nacional de México.
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Fol.—Port. en lit. a dos colores.—Prels., pp. i a 10.—Códice, 16 pp. en
facsímil a colores, (s. 1. ni a.).
NOTAS.-—Las siguientes del Dr. León: Al pie de la p. 9: "El Sr. Canónigo D. Vicente de P. Andrade se dignó ayudarme en la traducción del texto
náhuatl, y el Sr. Lie. D. Cecilio A. Róbelo me hizo el servicio de revisarla y
corregirla". Al pie de la p. 10: "Una copia fotográfica en tamaño 4 * 5 (pulgadas inglesas) se hizo de este Códice, la cual fue presentada en el Congreso
Internacional de Americanistas, verificado en Nueva York en el año 1902".

122

-COLECCIÓN POLIDIOMICA MEXICANA.

Colección Polidiómica Mexicana que contiene la Oración Dominical vertida en cincuenta y dos idiomas indígenos de aquella república
dedicada á N. S. P. el Señor Pió IX, Pont. Max. por la Sociedad Mexi
cana de Geografía y Estadística. México. Librería de Eugenio Maillefert y Comp. Esquina del Refugio y Pte. del Espíritu Santo, 1860.
Fol.—Pp. I a Vil y i a 52.
JMA. núm. 4460.—JCIA. núm. ai.—ChLI. núm. 353.—JCP. núm. 835.—
CV. núm. 521.

|*fc
* —COLECCIÓN POLIDIOMICA MEXICANA.

123

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Colección Polidiómica Mexicana que contiene la Oración Dominical en sesenta y ocho
idiomas y dialectos. Nueva edición corregida y aumentada. México.
Imprenta de E. Dublán y Compañía. Refugio núm. 15. (Entresuelo).
1888.
4*—Pp. i a 31.

—COMPENDIO DEL CONFESONARIO.
Compendio del Confesonario en Mexicano y Castellano, para que
los que ignoran el primero puedan á lo menos en los casos de necesidad
administrar á los indígenas el Sacramento de la Penitencia. Por un Sacerdote del Obispado de Puebla. Imprenta Antigua en el Portal de las
Flores. 1840. (Puebla).
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8'—Texto en mexicano y castellano, pp. ¡ a 43.
PF. núm. 1094. (Dice por error que es de Madrid) —ChLIl. núm. 2314.JCP. núm. 849.—CV. núm. 449.

125

—CONTRERAS GALLARDO, Fr. Pedro.

Manval de administrar los Sánelos Sacramentos a los españoles y naturales desta nueua España conforme á la reforma de Paulo V. Pont.
Max. Ordenado por el Padre Fray Pedro de Contreras Gallardo, Predicador, y Guardian del Conuento de la Concepción de Nra Señora
de Theoacan, hijo desta sanctá Prouincia del sancto Euangelio de México. Impresso con licencia, y priuilegio. En México. En la Imprenta
de loan Ruyz. Año de 1638.
8'—v. escudo de la Orden de S. Francisco con inscripción en latín.—Prels.,
7 //. s.f.—Texto, parte en castellano, parte en mtxicano y parte en latín, //. i.
o 147.—Tabla, 4 //. s.f.—v. de la última ¿n bl.
. VPA. núm. 214.—JMBS. t. I, p. 334.—PF. núm. 432.—JGIA. núm. 22.—
JTMM. núm. 502.—JCP. núm. 863.—CV. núm. 174.
NOTAS.—Dice Beristáin: "Al siguiente año de 1638, se reimprimió traducido
del latín al castellano", y añade Medina: "Según esto habría una edición de 1637,
de cuya existencia dudamos, porque la licencia del Virrey, como se ha visto, es
de 5 de Diciembre de aquel año".

CORDOVA, Fr. Juan de.
Arte del Idioma Zapoteco por el P. Fr. Juan de Cordova. Reimpreso por acuerdo del C. General Mariano Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacan de Ocampo, Bajo la dirección y
cuidado del Dr. Nicolás León, Director Fundador del Museo Michoacano y miembro de varias Sociedades Científicas. Morelia. Imprenta
del Gobierno en la Escuela de Artes. 1886.
4?—Pp. I a LXXLX.—Addenda, i p.—Port. facsimilar de la i* ed.—Texto
(de la reimpresión), pp. 3 a 221.— Addenda, pp. 22 y 223.—Erratas, i p. s. f.
CV. núm. 659.
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127

—CORDOVA, Fr. Juan de.

Biblioteca Lingüística Mexicana. I. Fray Juan de Córdova. Vocabulario Castellano-Zapoteco. (Edición facsimilar). Introducción y notas de Wigberto Jiménez Moreno. Instituto Nacional de Antropología
e Historia. S. E. P. México, 1942.
4'—Pp. i a 37.—Reproducción facsimilar del Vocabulario, Port.—v. en bl.
freís., 20 //. s.f.—Texto, a dos columnas, ff. i a 430.—Colofón, i p.

128

—CORONEL, Fr. Juan.

Doctrina Christiana, en Lengua de Maya. Recopilada, y enmendada por el P. F. loan Coronel, de la Orden de N. S. P. S. Francisco,
Guardian del Conuento de TiKax, muy vtil para los Indios. Dirigida al
Illvst1110- S. Don Fray Gonzalo de Salazar, del Consejo de su Magestad:
Obispo de Yucatán. Escudo de la Compañía y en los lados: Con licencia de los svperiores. En la Emprenta de Diego Garrido. Por Cornelio
Cesar. M.DC.XX.
8'—Port.—v, en bl.—Texto, todo en lengua maya, 22 ff. s.f.
NOTA.— Existe obra impresa del mismo Coronel intitulada "Discursos pre
dicables, con otras diuersas materias Espirituales, con la Doctrina Christiana y
los Articulas de la Fe". Medina añade, al referirse a la Doctrina: "En rigor,
forma parte del número precedente". Así debe ser porque la Doctrina carece
de licencia y de otros preliminares y el texto comienza con la signatura Aiij, como
si faltaran una o dos ff., por más que todos los bibliógrafos que describen la
Doctrina le dan solamente •tí ff. de texto. Me inclino a creer que de la Doctrina
se hizo una tirada especial, tanto más cuanto que Discursos y Doctrina fueron
impresos en la Imprenta de Diego Garrido, pero los primeros por Pedro Gutiérrez
mientras la segunda por Cornelia César.
¡MES. l. II, p. 343.—JTMM.
col. 733.—CV. núm. 154.

núm. 321.—JCP. núm. Bgn.—LPlI. t. II,

1 O Q—CORONEL, Fr. Juan.
Discursos predicables, con otras diuersas materias Espirituales, con
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la Doctrina Xpna, y los Artículos de la Fe. Recopilados y enmendados
por el P. Fr. loan Coronel de la Orden del seraphico Padre S. Francisco, Guardian del Conuento de Tikax, y Lector de la lengua. Dirigido al Illustrissimo S. D. Fr. Gonzalo de Saladar Obispo de Yucatán, y del Consejo de su Magestad. (Escudo de la Orden de S.
Francisco, y en el margen izquierdo, de arriba abajo:) En México, con
licencia, en (y en el margen derecho, de arriba abajo:) la Imprenta
de Diego Garrido. (Al pie:) Por Pedro Gutiérrez. Año 1620.
8'—Port.—v. con el comienzo de los prels. 7 //. s.f.—Discursos, ff. i a
1H5.—Exposición del Pater noster, ff. 155 a 188.—Exemplos, ff. 188 a 215.—
Sacramentos? ff. 215 a 232.—Confessonario, ff. v. de la 232 a 236 frente.—
Otra, plática, v. de la f. 236 a 238.—Nombres de parentescos ff. 239 y 240.
Todo en idioma maya o yucateco.
VPA. núm. 8o.—JMBS. t. I. pp. 342 y 343.—JTMM. núm. 340.—JCP.
núm. 892.
NOTAS.—El único de los. citados bibliógrafos que puede haber visto un
ejemplar de esta rarísima obra es Medina. Este dice, en la descripción de la
Doctrina por el mismo autor: "En rigor, forma parte del número precedente"
[Discursos Predicables]. No creo que el ilustre bibliógrafo esté en lo justo. Yo poseo
las dos obras, encuadernadas en pergamino original de la época. Las dos
obras fueron impresas en los talleres de Diego Garrido, pero la Doctrina por
Cornelia César y los Discursos por Pedro Gutiérrez.
Pilling dice que la noticia de ambas obras las recibió del Sr. Icazbalceta, a
quien a su vez le fueron proporcionadas por Pinart. Entonces ni el uno ni
el otro las conocieron.

130

—CORTES Y ZEDEÑO, Br. Gerónimo Thomas de Aquino.

Arte, Vocabulario, y Confessionario en el Idioma Mexicano, Como
se usa en el Obispado de Guadalaxara,- Compuestos por el Br. D. Geronymo Thomas de Aqvino, Cortés y Zedeño, Clérigo Presbytero, y
Domiciliario de el Obispado de Guadalaxara, Descendiente de los Conquistadores de la Nueva España, Cathedratico Interino, que fue del
Real, y Pontificio Colegio de Sr. S. Joseph de la misma Ciudad de
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Guadalaxara, y actual Substituto de dicha Cathedra, y Examinador Synodal de dicho Idioma en el mismo Obispado. Quien afectuoso los dedica
al Señor Mayorazgo D. Buenaventura Guadalupe Villa-Señor, Ortega,
Solorzano, y Arrióla, De la Ilustre Casa de Aragón, y Descendiente de los
Conquistadores de Jaén, y Murcia, A cuyas expensas se Imprime. Con
las licencias necessarias: En la Imprenta del Colegio Real de San Ignacio de la Puebla de los Angeles. Año de 1765.
4 9 —Por/.—v. en bl.—Freís., 6 //. s.f.—Texto del Arte, pp. i a 48.—Aritmética ( s i c ) , pp. 49 a 51.—Diccionario de Romance a Mexicano, pp. 52 a 128,
a tres columnas.—Confessionario, en mexicano y castellano, a dos columnas, pp.
129 a 173.—Advertencias vanas, pp. 174 a 184 (la última marcada por error
984).—índice, i p.
PF. núm. 454—JGIA. núm. 23.—NLB. núm. 461.—JTMP. núm. 729.—
JCP. núm. 900—CV. núm. 353.

131

—CRUZ, Lie. Wilfrido C.

El Tonalamatl Zapoteco. Ensayo sobre su interpretación Lingüística. Imprenta del Gobierno del Estado. Oaxaca de Juárez, 1935.
4'—Pp. i a 16o.

132

—CUEVAS, Perfecto.

Cartilla de la Doctrina Cristiana en Totónaco. Oraciones para la
devoción del Santísimo Rosario y varias oraciones traducidas al castellano por el Señor Perfecto Cuevas. Con Licencia del Ordinario. Puebla. Tip. de "La Misericordia Cristiana". Calle de San Juan del Rio
núm. 3. 1900.
8"—Pp. i a 64.
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133

—DAVILA GARIBI, Lie. Ignacio.

Algunas afinidades entre las Lenguas Coca y Cahita. Estudio presentado por su autor el Lie. J. Ignacio Dávila Garibi en la Sociedad Mexicana de Antropología, en su sesión ordinaria del 24 de Julio de 1941.
4*—Pp. 47 a 6o del Tomo IV de "El México Antiguo". Revista Internacional de Arqueología, Etnología, Folklore, Prehistoria, Historia Antigua y
Lingüística Mexicanas. Editada par Pedro R. Hendrichs. México, D. F. Apartado 318. fundada por Hermann Beyer. Núms. 1-3 Mayo 1942.

134

—DAVILA GARIBI, Lie. J. Ignacio.

Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Director Ing.
Pedro C. Sánchez. Sub-Director Ing. Octavio Bustamante. Del Náhuatl
al Español por José Ignacio Dávila Garibi. Publicación núm. 40. Tacubaya, D. F. 1939.
4'—Pp. i a 406.

135

-DAVILA GARIBI, Lie. J. Ignacio.

Salutación que el licenciado José Ignacio Dávila Garibi dirigió al
insigne señor D. Rafael Aguilar y Santillán con motivo del quincuagésimo aniversario de la fundación de la Academia Nacional de Ciencias "Antonio Álzate" que él fundó y de la cual es ahora su Presidente
Honorario a la vez que su Secretario Perpetuo. 1884 a 1934. México
Tenochtitlán. Imprenta de Emilio Pardo e Hijos. 2* Calle del Correo
Mayor número 28. Año de 1934.
4°—•''orí. en lengua mexicana.—o., Dedicatoria.—Retrato del autor.—v. en
bl.—Dedicatoria del autor al Sr. Aguilar de Santillán, en mexicano, pp. 5 y 6.—
Traducción Ubre, i p.—o. en bl.—Port. en castellano,—v. en bl.—La dedicatoria
anterior traducida al castellano, pp. n y 12.—Traducción Literal Analítica.—D.
en bl.—Texto, pp. 15 a 24.
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135A

-DAVILA GARIBI, J. Ignacio.

Algunas afinidades entre las lenguas Coca y Cahita. Estudio presentado por su autor el Lie. J. Ignacio Dávila Garibi en la Sociedad
Mexicana de Antropología, en su sesión ordinaria el 24 de julio de 1941.

Articulo publicado en "El México Antiguo" editado por Hermann Beyer en
México, t. VI., 1942, pp. 47 a 60.

135B

—DAVILA GARIBI, J. Ignacio.

Algunas observaciones acerca de la lengua Opata Tegüima,, rica en
vocablos de interés para el estudio de la flora y de la fauna regionales.
Breve estudio presentado por el Lie. José Ignacio Dávila Garibi en la
IX Reunión del Congreso Mexicano de Historia y Cuarta Asamblea de
Mesa Redonda de Historia Regional sobre el Noroccidente de México,
celebrada en la ciudad de Hermosillo, Sonora del 10 al 20 de diciembre
de 1949. Editorial Cultura, T. G., S. A. México, D. F. 1950.
8'—Pp. 1 a 46,

135c

-DAVILA GARIBI, Lie. Ignacio

Epítome de Raíces Nahuas*. Segunda edición corregida y aumentada.
'Editorial Cultura, T. G., S. A. México, D. F. 1949.
Volumen I.
^—Pp. 1 a 269.
Volumen 11.
4"~Pp. 1 a 598.

—DAVILA GARIBI, J. Ignacio.
La escritura del idioma Náhuatl a través de los siglos. Segunda edi'
ción corregida y aumentada. Editorial Cultura, T. G., S. A. México, D. F.
1948.
«9—Pp. 1 « 185.
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135 E

-DAVILA GARIBI, Lie. Ignacio.

Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Director: Ing. Pedro C. Sánchez. Toponimias Nahuas. Normas para la interpretación de
toponímicos de origen náhuatl y análisis etimológicos de trescientos de
ellos. Por José Ignacio Dávila Garibi. Publicación Múm. 63. Editorial
Síylo. México, D. F. 1942.
4'—Pp. I a XXXll

y pf. 1 a 251.

135 F

! —DAVILA GARIBI, J. Ignacio.

Publicaciones del Instituto Mexicano de Investigaciones Lingüísticas. Epítome de Raíces Nahuas escrito por el Lie. J. Ignacio Dávila
Garibi por iniciativa dti finado señor Abogado y Doctor Universitario
D. Mariano Silva y Aceves. Ediciones "Investigac;ones Lingüísticas".
México. 1938.
. l e 151.

135

DE LA LENGUA WAICURA DE LA BAJA-CALIFORNIA

De la Lengua Waicura de la Baja-California Traducido del alemán, de una obra anónima de un jesuíta misionero publicada en 1773,
por Oloardo Hassey.
Articulo publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, t. IV, Segunda Época, pp. 31 a 40, 1872.

fl /*% — DENISON, T. S., A. M.
».*• ' 1
A Mcxican-Aryan Comparative Vocabulary. The Radicáis of the
Mcxican or Nauatl Language with their Cognates in the Aryan Languages of the Oíd World, chiefly Sanskrit, Greek, Latin and Germanic
by T. S. Dcnison, A. M. Author of "Mexican in Aryan Phonology".
"The Primitive Aryans of America". Chicago T. S. Denison, Publishers
163 Randolph St. Copyright By T. S, Denison. Compósed and Printed
By The University of Chicago Press Chicago. 111.
4"—Pp. i a 11 o.
NOTA.—Esta obra pertenece a la biblioteca del Sr. D. Carlos R. Linga.
\
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137

—DEVOCIONARIO EN MEJICANO.

Devocionario en Mejicano. Reimpreso en Orizaba. Oficina de F.
Mendarte. 1842.
JGIA.

137A

(Nuevas adiciones) núm. 8.—JCP, núm. 1029.—CV'. núm. 452.

—DOCTRINA CHRISTIANA.

Veritas domihi inanet in eternum. (Gran escudo de la Orden de
Santo Domingo, con orlas a los lados). Doctrina christiana en lengua
Española y Mexicana: hecha por los religiosos de la orde de seto Domingo. Agora nueuamete corregida y emedada. Año de 1550. (Colófon:) Con priuilegio Imperial. A gloria y alababa de nuestro redeptor
JesuXpo y de su bendita madre, aqui se acaba la declarado de la doctrina xptiana en legua Española y Mexicana: y vna colua corresponde
a otra: setecia por setecia: d grade vtilidad y prouecho pa la salud d
las aias: y en especial para los naturales dsta trra, pa q sea fundados y
roborados en las cosas de nra saeta fee catholica: y animados pa la
guarda d los madamientos diuinos y pa q todos sepa los grades dones
y riqsas q nro clemetissimo redemptor quiso comunicar medíate sus
sactos sacrametos co el exercicio de las obras de mia: assi corporales
como spuales: to lo ql se contiene en los qrenta sermoncios aq' cotenidos. Va sacada la legua er» tata claridad como aq' parece: asso porq
mejor se de todos a enteder a estos naturales, como tabie porq mejor
lo tome de coro los q lo q'siere tmar. Fue impssa en esta muy leal
ciudad d mexico e casa de Jua pablos por madado di reuerdissimo señor do fray Jua c.umarraga primer Obpo de Mexico. Y porq en 1 congregado q los señores obispos tuuiro se ordeno q se hiziessen dos doctrinas: vna breue y otra larga: y la breue es la q al año de M.d.xlvj.
se imprimió. Manda su señoría reuerendissima q la otra grande puede
ser esta: pa declaración de la otra pequeña. Acabóse de imprimir a
xvij. dias del mes de Abril. Año de 1550. Años. La ql ha sido agora
nueuamete corregida y enmendada. Soli deo honor & gloria in sécula
secu'oru. Amen.

4')—Por/, en rojo y negro. El escudo es el mismo Je la edición anterior Je este
mismo año, pero los adornos laterales son distintos. El tamaño, los caracteres y el
número de folios son idénticos a los de la edición precedente.—v., comienza el pro-
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logo que ocupa dos páginas más y, al pie de la última, comienza la Tabla que ocupa
también dos páginas más; al pie comienzan diversos preliminares que toman 6 ff. •
más, a dos columnas, español y mexicano siendo en total portada y 8 //. de preliminares, todas en letra gótica, s. f.—El texto, a dos columnas y en letra gótica, español
y mexicano comienza en el fol. X y termina en el fol. CLVl-—V.—del último fol.
García Icazbalceta, Bibl. Mex. Núm. 18. Describe primeramente otra edición del
mismo año de 1550 y luego añade: "Cuando se imprimió este libro bacía casi dos
años que el Sr. Zumárraga había fallecido; no hace mención, sin embargo, de esta
circunstancia y sin otro antecedente podría creerse que aun vivía. Provino esto de que
se reprodujo textualmente el colofón de la primera edición (1548), sin más cambio
que el de la fecha, y con la añadidura de "agora nuevamente corregida y enmendada". Muoha aceptación debió tener el libro para que se hiciera segunda edición <t
las dos años de la primera. Ambas son muy raras; de la segunda no conozco mis
ejemplar completo que el mío, el cual ha servido para la presente descripción: otro
vi en poder del Sr. D. J. F. Ramírez, falto de las 16 ptimeras hojas-—^Pero lo más
extraño es que exista tercera edición de esta DOCTRINA, hecha en el mismo año
de 1550. De ello be podido convencerme examinando el ejemplar que pertenece al
Sr. D. José Ma. de Agreda. En el tamaño, los caracteres y el número de fojas, hay
entera conformidad. Pero las diferencias comienzan desde la portada. He aquí la de
esa 3* edición:—VERITAS DOMINl MANET IN ETERNUM. Sigue el mismo,,
escudo Je la 2* edición: pero los adornos de los- lados son enteramente diversos. El
del margen exterior de la 1? edición ocupa el interior de la 3* pero colocado en sentido inverso. El del margen exterior de la 3» es el que tiene, también al exterior, la
DOCTRINA de Fr. Pedro de Córdoba, 1544 (Nv 8). Los pequeños adornos tipográficos que están debajo de los grandes difieren también". (Después describe el
título y el colofón de esta 3* edición, y añade) "Por una siemple comparación verá
el lector las diferencias de abreviaturas y división de lineas entre ambos colofones,
sin contar otras que no pueden darse sino por medio de facsímiles. La más notable
de los que se advierten está en las fechas: • 12 de febrero — 17 de abril. Todavía
si de ¡esto no pasara, podría creerse que todo se reducía a la reimpresión de la portada
y la última foja; pero continuando el cotejo se hayan tales diferencias en el cuerpo de
la obra, que no dejan la menor duda de que se trata de dos ediciones totalmente
diversas.
.. .Si se me pregunta por qué se hicieron dos ediciones de esta DOCTRINA
con diferencia de dos meses, fuera dt la fecha ya en 1548, diré sencillamente que
no lo sé ni aún lo conjeturo".
Medina, La Imp. en Méx. núm. 18. Describe el ejemplar ahora en mi poder,
que conoció cuando pertenecía al Sr. D. J. Ma. Agreda f de éste copió la portada
que reproduce, a la que faltaban las últimas palabras de la linea al pie. Posteriormente el Dr. Vaitón, de quien adquirí este ejemplar, remendó con un pequeño pedazo, en facsímil, estas palabras y algunas de las primeras pp. de los preliminares
qué estaban rotas de la esquina inferior izquierda y asi, el ejemplar quedó completo.
Wagner, Nueva Bibl. Mex. núm. 18*. Cita como únicos ejemplares, conocidos
el de la Congress Library de Washington, el de la Híspanle Society y el ahora en
mi poder. Ignoro el estado en que se encuentran los dos primeros.
Vinaza, Bibl. Lengs. Ind. de Amer. núm. 16. Copiando a Icazbalceta.
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138

—DOCTRINA CRISTIANA EN MISTECO.

Doctrina Cristiana en el Idioma Misteco, conforme al método con
que actualmente se habla en la Misteca Baja. Vertida por un Cura
del Obispado de Puebla, para mejor y más fácil instrucción de sus feligreses. Puebla 1834.—Imprenta del Hospital de San Pedro, á cargo del
C. Manuel Buen-Abad.
8°—Port.—v. en bl.—Licencia, pp. 3 y 4.— Texto, a dos columnas, castellano
y mixteco, pp. 5 a 32.—i p. s.f. con una nota.
CV. núm. 431 con descripción incompleta.

139

—DOCTRINA PEQUEÑA EN MEXICANO.

Doctrina Pequeña en Mexicano. Tepiton Teotlatolli.

16°—Título y en la misma p. comienza el texto con preguntas y respuestas,
todo en mexicano, pp. 1 0 1 5 . Al pie de la última, O. A. M. D. G.
JGIA. (Nuevas adiciones) núm. 10.—JCP. núm. 1056.
-DOMÍNGUEZ, Lie. D. Francisco.
Catecismo de la Doctrina Cristiana puesto en el Idioma Totonaco
de la Cierra (sic) Baja de Naolingo, distinto del de la Cierra (sic)
Alta de Papantla, por el Lie. D. Francisco Dominguez Cura Interino de
Xalpan. Reimpreso en Puebla en la Imprenta del Hospital de San Pe-

dro. 1837.
8'—Port.—v. en bl.—Catecismo, pp, 3 a. 25.—Distintos significados de la
Totonacalpa, a la Totonaca de Naolingo, pp. 26 a 38 a tres columnas: Cierra
Alta, Romance y Cierra Baja.—Erratas, i p. s.f.
JGIA. .núm. 25.—ChLlI. núm. 2443.—JCP. núm. 1063.—CV. núm. 441.
NOTA¡—Dice Leclerc: "La premiere edition de cette doctrine chrétienne a
para á la suite de I'Arte du meme auteur, imprimé á la Puebla en 1752".

141

—ECKER, Lawrence.

Relationship of Mixtee to the Otomian Languages by Dr. Law-

rence Ecker.
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4'—Pp. aog a 240 de "El México Antiguo". Revista Internacional de Arqueología, Etnología, Foklore, Prehistoria, Historia Antigua y Lingüística Mexicanas. Publicada por la Sociedad Alemana Mexicanista (Fundada por Hermann
Beyer). Tomo IV (1936-1939). México. Sociedad Alemana Mexicanista. México, D. F. Apartado Postal 239. 2* Calle de Venustiano Carranza 31-!.

142

—EL EJERCICIO DEL SANJO VIACRUCIS.

El Ejercicio del Santa Viacrucis puesto en Lengua Maya y copiado
de un antiguo manuscrito. Lo da á la prensa con superior permiso el
Dr. José Vicente Solis y Rosales, quien desea se propague esta devoción
entre los fieles principalmente de la clase indígena. Va corregida por el R.
P. Fr. M. Antonio Peralta. Mérida. Imprenta de J. D. Espinosa é
Hijos. 1869.
8'—Pp. i a 31.
JGIA. (Nuevas adiciones) núm. 19.—JCP. núm. 1169.—CV. núm. 561.
NOTA.-—Pilling dice que esta obra fue publicada en "Archives de la Société Américaine de f ranee", t. I, pp. 373 a 378. En parte es verdad, pero lo reproducido en esta publicación es solamente un fragmento de las pp. 24 a 26 y
28 y 29.

143

—EL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.

El Evangelio según San Juan. Versión Moderna. Nueva York:
Sociedad Bíblica Americana, Fundada en el año de MDCCCXVI. 1912.
8'—Portada en Idioma Zapoteco.—Portada en Castellano.—v. de esta última,
Nota y Acentos.— Texto, a dos columnas, Zapoteco y Castellano, pp. 5 a 69.
NOTA.—En esta obra seguramente la versión es protestante.

143 A

—EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN. Español.

El Santo Evangelio Según San Juan. Español. Icamanal Toueiteco
Quenemi Quihcuito San Juan. Azteca (Mexicano). Nota. En vista de
que la lengua azteca tiene muchas variaciones, esta traducción se con'
creta al azteca que en general se habla en las Huastecas. Esperamos
que más tarde este Evangelio sea traducido al azteca de otras regiones
del país. (Después la misma nota en lengua azteca). Imprenta a su Orden. 2a. Calle de José Moran número 56. Tacubaya, D. F.
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8'—Pp. I a 136 (incluyendo la portada), todo a dos columnas, castellano y
azteca.—s. a.

143B

—EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN.

Le Kiliich Ma'alob Pektsiló Jee Bix San Marco. Sociedad Bíbñica
Americana. México, D. F., (a la vuelta:) San Juan en Maya y Español. 7-1/2 M. 1946.
49—pp. la 107, a dos columnas; español y maya.—Al final: Impreso en México.
7-1/2 M. 19*46.
NOTA.—Este y otros folletos semejantes que se describen en los números liguicntes, editados por la Sociedad Bíblica Americana de México, carecen de pie de
imprenta. Es probable que sean propaganda protestante.

—EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.
*3
Loti U Ebanhelio Hezu Crizto Helix Marcos. London: British and
Foreign Bible Society. 1900. The Cospel of St. Mark in the Language
of the Maya Indians of Yucatán (México).

14

gp—Pp. i „ 67; todo en lengua de Yucatán o sea Maya. — Al final: Richard
Clay & Sons, Limited, London & Bungay.
Con nueva parlada:
El Santo Evangelio según San Mateo.
Leti U Eba-.iielio Hezu Crizto Hebix Mateo. London: Dritish and Foreign Bible
Society. 1900. The Cospel of St. Matthew in the Lenguage of the Maya Indians
of Yucatán (México) .
.8'— Pp. 1 a 104. — Al pie de la última: Richard Clay & Sons, Limited. London
and Bungay.— Todo el texto en lengua maya.

143D-

EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.

El Santo Evangelio Según San Marcos. (El título en este folleto
está en lengua mazateca, con caracteres especiales, y no en español).
Sociedad Bíblica Americana. México, D. F. (A la vuelta:) San Marcos
en Mazateco y Español. 3 M. 1946.
4'—Pp, 1 a 77, a dos columnas, Español y Mazateco-—/. en bl. y al pie:
Impreso en México. 3AÍ. 1946.

143E

-EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.

El Santo Evangelio según San Marcos. Sociedad Bíblica Americana. México, D. F. (A la vuelta). San Marcos en Totonaco y Español.
2 MÍ M. 1946.
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4'—Pp. 1 a 93, a dos columnas, Español y Totonaco.

E —EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.
El Santo Evangelio según San Marcos, Sociedad Bíblica Americana. México, D. F. (A la vuelta:) San Marcos en Mixteco y Español.
2-M. 1947.
4'—Pp. 1 a 84, a dos columnas: castellano y mixteco.—Al final de la última:
Impresa en México. 2M. 1947.

143 c-

EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.

El Santo Evangelio según San Marcos. Sociedad Bíblica America'
na. México, D. F. (A la vuelta:) San Marcos en Chol y Español.
2'i/2 M. 1947.
4C,—Pp..

1 a 78, a dos

Impreso en México. 2-1/2M,

columnas: español y Chol.—Al final

de la última:

1947.

143 H

—EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.

Le Kiliich Ma'alob Pektsió Jee Bix San Marco. Sociedad Bíblica
Americana. México, D. F. (A la vuelta:) San Marcos en Maya y Español. 7-y2 M. 1947.

4"—Pp. 1 a 85, a dos columnas, Español y Maya.—Al pie de la última p.:
Impreso en México. 7-1/2M. 1947.

—EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.
El Santo Evangelio según San Marcos. Sociedad Bíblica Americana.
México, D. F. (A la vuelta:) San Marcos en Tarahumara y Español.
Impreso en México. M. 1947.
4 <J —Pp. 1 a 92, a dos columnas: español y tarahumara.

; , _EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.
» v^ *• • • . ; - .
El Santo Evangelio según San Marcos. Sociedad Bíblica Americana.
(A la vuelta:) San Marcos en Tzeltal y Español. Impreso en México.
3-M. 1947.
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4'—Pp. I a 89, a dos columnas: español y taltal.

143K

—EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS.

El Santo Evangelio según San Marcos. Sociedad Bíblica Americana.
(Vuelta:) San Marcos en Zoque (de Copanialá) y Español. Publicado
por la Sociedad Bíblica Americana. Agencia en México: Apdo. 1373,
México, D. F. Impreso en México. 3 M.-8. 1948. Precio al público
80.65 m/n.
49—Texto, a dos columnas: español y zoque, pp. 1 a 89.—Al pie de la última:
Se terminó la impresión en los talleres de Tipografía Indígena, Cuernavaca, Morelos,
en agosto Je 1948.

143L

-^EL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO.

El Santo Evangelio según San Mateo. Español'Zapoteca. Imprenta
"A su Orden". José Moran. Tacubaya, D. F.
8'—Pp. 1 a 120, a dos columnas: español y ^apoteca.
NOTA.—Versión protestante. La Imprenta es desconocida. Carece de fecha, pero
Jebe ser reciente.

144

—EL EVANGELIO DE SAN LUCAS.

El Evangelio de S. Lucas, del Latín al Mexicano ó mejor Náhuatl.
Impresso por Samuel Bagster, en Londres. 1833.
8"—-Port.—v. en bl.—Texto, todo en mexicano, pp. i a- 139.
JGIA. núm. 27.—¡CP. núm. 1242.
NOTA.—El Sr. García Icazbalceta dice: "Publicación de la Sociedad Bíblica
Ignoro quién sea el autor de esta traducción y la fe que merezca".

44 A

-ELEMENTS DE LA GRAMMAIRE OTHOMl.

Eléments de la Grammaire Othomi traduits de l'espagnol accompagnés d'une notice d'adelung sur cette langue traduite de l'allemand
et suivis d'un Vocabulaire comparé othomi'chinois. París. Maisonneuve
et Ce, Libraires-Editeurs a la Tour de Babel. 1863.
4»—Pp. i a 39.
CV. núm. 542.
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45

—EXPLICACIÓN CLARA Y SUCINTA.

Explicación Clara y Sucinta de los principales Misterios de Nuestra
Santa Fe. Oración Dominical, Mandamientos y Sacramentos en el Idioma Mexicano á beneficio de los indios, y en el castellano para los que
aspiran al ministerio de estos. Compuesta por un Cura del Obispado de
la Puebla, puesta al honor y amparo de la Magestad de Ntro. Sr. Jesucristo y de la Madre Sma. de la Luz. Con la licencia necesaria. Puebla.
Imprenta del hospital de S. Pedro. 1835.
8 V — 'Lámina representando a Ntra. Sra. de la Luz. —Port. orí. — v., versículos
en latín. —Advertencias, pp. 3 y 4.-— Texto, p/>. 6 a 266 (cada p. en mexicano
frente a la p. con la traducción en castellano). —Erratas, y pp. s.f.
JGIA. núm. 104.—JCP. núm. 1251. — CV. núm. 436.
—EXPLICACIÓN CLARA Y SUCINTA.

Explicación Clara y Sucinta de los principales Misterios de Nuestra Santa Fe, Oración Dominical, Mandamientos y Sacramentos, en el
idioma Mexicano y Castellano. Compuesta por un Cura del Obispado
de la -Muebla, puesta al honor y amparo de la Magestad de Ntro. Señor
Jesucristo y de la Madre Sma. dé la Luz. Con la licencia necesaria.
Puebla. Reimpreso por Pedro N. Alarcon, 4* Real de Sr. S. José núm.
6. 1892.
8'—Port.—v. en bl.—Estampa representando a Ntra. Sra. de la Luz.—v.
en bl.—Advertencia, i p.—v. comienza el texto, pp. a a zoi.—v. de esta última, índice.— Cada p. del texto en mexicano frente a la p. con la traducción en castellano.

147

—FERIA, Fr. Pedro de.

Doctrina Christiana en lengua Castellana y Qapoteca: compuesta
por el muy Reuerendo padre Fray Pedro de Feria, Prouincial de la Orden
de Sancto Domingo, en la prouincia de Sanctiago de la nueua Hespaña.
Con licencia y facultad. (Estampa de Santo Domingo, con la leyenda
afuera: Hic est fons ille modicvs crescens in flvmen maximvm, qvi
mvndo iam mirificvs potum larcitvr optimvm). En México En casa de
Pedro Ocharte. M.D.LXVII. Años (Colofón) : "A gloria y alabanca de
nro Redéptor Jesu Xpo, y de su benditissima madre nía señora y de nro
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adoctrina £puna
cagani tíBni tibixi ,ti,quf lague«í.nitafanfto fieramente naca
tachicani teacalijcíbixijli; peí*
pevobi.B.lefu xpo xiniJDtos
chela tiyeli)ca lachia quelam.B, latí. B.dios.Tuacanitiyootiace
quelabitoOjlooxiqucla nínalefu xpo oañeega nacani bitoo
nigueta, canagi chelaanalihimcayobipedios.laniani tiyelif
guecanaca canagí nána'ni laolachia hualicaxibitaolia xibegueta.Laniapi quitobilij óalafoSnalijadiosnoonilanihoftia
canicica nati jpe quiebaa cicaca chta toni xibitioy » y obini, tonayoope lani hoftia,chelañe q- tee y a, tozabiquiquea, tonina
htiiniyobialooni, laacacicani
Jain-ciiosnacaní tiyelilachiana
ticha,ticcabcaniatenixi nacho
cantdi.osbixocer.ijiini fpúfanc
no nayoo natete tynm teñí. B.
totobicidios, yobinmi pezaa
lefu chriHo.Tich^)ni,tÍye lif
quiebaalalayoola quizaalahue
zaani. Tifiaba.Ala huanaca ce- calachiaacaxi rigannatachia qlani'cica xicalaco'zootixitinali|
gueta.tt.Acalati: qlanichi guaxiquela natijticha ni co*¿ria aya calayaguetanicocanitochi
m.cacacicalachi Diosxi bejoí
atoconi laya£inicopa|bitoo,co
bi xiqtielaguetaguayacalalaya, nafi (« coo pea quela nac ni j x i te
chela chi pechibatuanibfxoce nini I ío lachia nía ni celip*flui«
copabicoo xiticha yobi Dios tpbico qucla nabania cozetc
iia Dios.
loo guéta la loo vino cani^chi-

€T a glo?ía t alabanza oe nfo TRedcptoí^f fu 3£f o,t oe
fu benditifbútia madre nnfcñowi,^ oc nfpglójioforfan
ctifsimo padre faneto «Domingo: YBavrilidadtpJOue'*
cí?o oclas aías.aquiic acaba !aoeclíració bjcue E copé
dtofaí la ooctríaípiana en legua Cfpañola Capote ca,
fefttcdapo?fcntécía: cópuefta po: el nin^. fl\. flb. fjrrafc
Síería,pjio?p2onícialoelaojdéDélos
r "l "
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c f o o m g«OAj e a n u c; u a p a »
tfue ímpflaeñfta
mu? leal ? wfigne dudad oc JKtetfco
en caftoe >¡^edro®cl?arfeíp?e(ToíOclibics,c61tcect'a
él íUunrtflímo y reucrédíflimofefioioó frew&lófo oe
.fl&ñtufar, ar$obifpomcntifeímo día ofcba cíudadraca
*v<« - oíc5 r<5cl?o oías él mceé ^Ifearf o.oe. 15 67.«fios.
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glorioso y sanctissimo padre sancto Domingo: y pa vtilidad y prouecho
de las alas, aqui se acaba la declarado breue y cópédiosa d la doctna
xpiana en legua Española y ^apoteca, sentécia por sentécia: cópuesta por
el muy R. P. Fray Pedro d Feria, prior prouícial de la ordé de los Frayles
Predicadores de sancto Domígo eñsta nueua España. Fue impssa eñsta
muy leal y insigne ciudad de México en casa de Pedro Ocharte, ipressor de libros, có licécia di illustrissimo y reuerédissimo Señor do Fray
Aloso de Mótufar, arzobispo meritissimo d la dicha ciudad: acabóse
a diez y ocho días di mes d Mar5o de 1567.
4"—Port. con la primera línea en gótica.—v. en bl.—Freís., 7 ff. s.f.—Texto,
ff. i a 116, a dos columnas, castellano y zapoteco, la primera en letra gótica y la
segunda en romana.—El colofón se encuentra a la vuelta del f. 116.—Diversos
grabados en el texto, algunos ya conocidos en otras obras de la época.—Signaturas A-o8-P 4.-—31 líneas por p. para el español y 38 para el zapoteco.—'Algunos
reclamos aislados.
JMBS. t. I. p. 435.—JGIA. (Nuevas adiciones) núm. 36.—JGIB. núm. '48
y p. 421.—LPI. p. 109.—LPII. p. 736.—JTMM. núm. 52.—JCP. núm. 1275.—
HT. núm. 104.—CV. núm. 44.
NOTAS.—La descripción de la portada la he copiado de Medina (La Imprenta
en México), pues mi ejemplar carece de ella y de las dos primeras jo jas de los
preliminares. Me inclino a creer que Medina tomó la descripción de esta obra
del ejemplar que existe en la Biblioteca Boideliana de Oxford, único completo del
que tengo noticia, y que Medina probablemente no conoció, pues de otra manera
hubiera dado los detalles de preliminares, etc., como siempre lo hace, particularmente tratándose de obra tan rara y tan interesante. Además del ejemplar de
la Biblioteca Boideliana. de Oxford, hay otro en la Biblioteca Nacional de Madrid el cual describe Vinaza.
Mi ejemplar comienza con el f. iij, con la continuación del Prólogo, que
termina a la vuelta: está impreso en letra romana, con la palabra "prólogo", en
el margen superior, en tinta roja y el resto en negra. En el f. iiij comienza el
"CALENDARIVM FRATRVM" en tintas roja y negra, el cual ocupa cuatro ff. y la p.
siguiente. Es de notar que al principio de cada mes aparece un grabado con
una escena alusiva a la estación correspondiente del año y el nombre del mes en
idioma francés, lo cual hace suponer que los clichés fueron importados de
Francia o de los Países Bajos. A la v. de la última p. del Calendarium viene la
licencia del Marqués de Falces fechada en México a nueve del mes de noviembre de 1556. En la f. siguiente, la primera del texto, comienza la Doctrina.
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147A

—FERNANDEZ, Lie. D. León.

Lenguas Indígenas de Centro América en el Siglo XVIII según
Copia del Archivo de Indias. Hechas por el Licenciado don León Fer'
nández y publicada por Ricardo Fernández Guardia y Juan Fernández
Ferraz para el 9o. Congreso de Americanistas. San José de Costa Rica.
Tipografía Nacional. 1892.
4' mayor.—Pp. I a Vil y 17 a 110.
índice, 1 f.—Colofón.

148

—PERRERO, José.

Diccionario Tarahumar-Castellano por José Perrero de la Compañía de Jesús. México. Escuela Salesiana. 1924.
8".—Pp. i a 115.
NOTA.—Esta ,obra pertenece a la biblioteca del Sr. D. Carlos R. Lingo.

149

—PERRERO, José.

IHS. Pequeña Gramática y Diccionario de la Lengua Tarahumara
por el H. José Perrero de la Compañía de Jesús. Con las debidas
licencias. Edición costeada por las Alumnas del Colegio del Sagrado
Corazón de esta Ciudad. México. Imprenta dirigida por J. Aguilar Vera.
7* Ribera de San Cosme, 124. 1920.
8°—Pon.-—v. en bl.—Gramática, pp. 3 a 51.—Diccionario, pp. 53 a 226.—
Notas, pp. 227 y 228.—índice, 2 pp, s.f.—Erratas, 2 pp. s. f.

150

—FORSTEMANN, Dr. Ernst.

Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University. Vol. IV. N9 2. Commentary on the Maya
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Manuscript in thc Royal Public Library of Drcsden by Dr. Ernst Forstemann. Translatcd by Miss Selma Wesselhoeft and Miss A. M. Parker.
Translation revised by the Author. Cambridge, Mass; Published by the
Museum. October, 1906.
4"—Pp. 51 a 266.—Index, l p. s.f.—i lámina con "Glyphs referred to in
the texí and Cardinal Poinís".

150A

—FOSTER, Jr., GEORGE M.

Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Director: Ing. Pedro C. Sánchez. Notes on the Popoluca of Veracruz. George M. Foster,
Jr. Publicación número 51. México, D. F. 1940.
4*—Antepon.—Y. en bl-—Port, y. en bl.—Pp. 3 a 41.—2 láminas y 29 jotolitografías.
NOTA.—De la pág. 33 a la 41 trae un Vocabulario casteüano-popoluea en
cuatro columnas.

150B

—FRANCO, Felipe.

Felipe Franco. Indonimia Geográfica del Estado de Puebla. México, D. F. 1946.
4'—Pórt. a colares.—4 //. s. f.—Texto, por orden alfabético, pp. 7 a 386.

151

-CALDO GUZMAN, P. Fr. Diego de.

Arte Mexicano. Por el Padre Fr. Diego de Caldo Gvzman, Religioso.
y Predicador del Orden de N. P. S. Augustin, Cathedratico Propietario
de las Lenguas Mexicana, y Otomi, en la Real Vniuersidad de México.
Dirigido a N. Revcrend"10 P. M. Fr. Francisco de Mendosa, Prouincial
de el Orden de N. P. S. Augustin, en esta Prouincia del Santissimo Nombre de IESVS desta Nueua España. Con privilegio. En México, por
la Viuda de Bernardo Caldero, en la calle de S. Augustin, Año 1642.
8"—Port.-^-v. en bl.—Prels., ^ ff. s.f.—Texto, ff. ¡ a 206 y .en el verso de la
última el comienzo de la tabla, que ocupa 3 pp. más.—v. en bl.
VPA. núm. 262.—JMBS. t. II, p. 4.—PF. núm. 768.—JGIA. núm. 28.—
JTMM. núm. 558.—]CP. núm. 1379.—JFR. núm. 334.—HT. núm. 625.- CV.
núm. 184.

—
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152

ACALDO GUZMAN, Fr. Diego de.

Arte Mexicano por el Padre ti. Diego de Galdo Guzman, Religioso
y Predicador del Orden de N. P. S. Augustin, cathedratico propietario
de las lenguas Mexicana, y Otomí, en la Real Vniuersidad de México.
Dirigido a N. Reverendissimo P. M. Fr. Francisco de Mendosa, Prouincial de el Orden de N. P. S. -Augustin, en esta Prouincia del Santissimo
Nombre de lesvs desta Nueua España. Con privilegio en México Por
la Viuda de Bernardo Caldero, En la Calle de S. Augustin, Año 1642.
Reimpreso por el Museo Nacional de México. México. Imprenta del
Gobierno Federal en el Ex-Arzobispado. 1890.
Fol.—Pp. 281 a 394 del Apéndice al tomo 111, i» época, de los Anales del
Museo Nacional de México.

153

--GAMBINO, Presb. D. Pedro J.

Coronita en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Traducida al
'Idioma Mexicano, por el Presbítero D. Pedro J. Gambino. Puebla. Reimpresa en la Imprenta de Atenógenes Castillero, calle de la Compañía
número 13. 1855.
8'—Pp. i a 12.

154-

AMBINO, Presb. D. Pedro J.

Piadoso Devocionario en honor del Sagrado Corazón de Jesús. Contiene el Devoto egercicio que la Pia Union de la Ciudad de la Puebla
conforme á la general de Roma, practica todos los Domingos del año
en la Iglesia del Espiritu Santo; y la Novena para la Fiesta del Santísimo
Corazón, que compuso el P. D. Teodoro de Almeida. Traducido al
Idioma Mexicano, para utilidad de los devotos congregantes de la Pia
Union de Santiago Tlilapan por el Presbítero' D. Pedro J. Gambino,
quien lo dedica á su Prelado, el Escmo. é Illmo. Sr. Dr. D. Francisco
Pablo Vázquez. Orizava. Imprenta de Felis Mendarte. 1839.
89—Port. orí.—<v. un escudo con 1HS.—freís., 2 ff. s.f.—Erratas, i p.—v.
en bl.—Texto, pp i a 127.—v., licencia del Obispo.
JCP.

núm. I397-—CV. núm. 445.
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155

—GANTE, Fray Pedro.

•

Doctrina xptiana en legua Mexicana. (Sigue una viñeta grande
con el sombrero episcopal con borlas, que contiene al centro una estámpela con un fraile,enseñando la doctrina a los niños; en una cinta, como
que salen de la boca del maestro, las palabras: ichuca. . . (ilegible)
bandaqua; más abajo de la estampeta, parte del título siguiente en siete
líneas, dos de las cuales son más anchas y quedan fuera de la viñeta:)
Per signuz crucis, Icamachiotl cruz yhuicpa in toyaohua. Xitech momaq'
xtili totecuyoe diose lea inmotocatzin Tetatzin yhíía Tepiltzin yhuan
spus santi. Amé lesus. (Colofón:) A honrra y gloria de nuestro señor
Jesucpo y de su bédita madre: aqui se acaba la presente doctrina xptiana
en legua Mexicana. La ql fue recopilada por el. R. p. fray Pedro
de Gáte de la ordé de sant Frácisco. Fue impressa en casa de Juá pablos
impressor de libros. Año. de 1553.
8'—Port. toda en rojo, menos el q- y las *.—v. con el comienzo que falta hasta
la asignatura Aüj.—Des Je ahí siguen cinco hojas sin foliar, en rojo y negro todas,
que contienen un almanaque del rezo. Texto de doctrina, 162 hojas. Tabla, 3 páginas s. f. y final con el colofón.—Signaturas del texto: a-v. todas de ocho hojas.—
Las cuatro finales no tienen signatura.—Letra gótica, en página llena de 8 por 12-1/2
centímetros. Letras capitales y al principio de caso todos los capítulos; pequeñas viñetas, con escenas religiosas, en madera. Todo en mexicano.—No podríamos decir si
etta edición es anterior o posterior a la descrita entre los sin fecha.
Beristain. Bibl: t. 11. p. 15.
García Icazbalceta, Apuntes, núm. 109.
Gafcia Icazbalceta, Bibliografía, núms. 19 y 393.
Medina, La Imp. en Méx. núm. 20.
Pinelp-Barcia, Epitome, t. 11, coi 739.
Pilling, núm. 1399.
Vinaza, Lengs. de Amer. núms. 18 y 20.
Wagner, Nuera Bibliograf. 19-a.
NOTAS.—Esta doctrina del P. Gante es obra rarísima.
Wagner menciona solamente tres ejemplares: el de Ayer; (Bortón) el de Hale (Agreda-Cervantes-Robredo), ahora en mi poder, y el de la Bibl. de la Universidad de Austin
(ejemplares de Icazbalceta). Ni mi ejemplar ni el de Austin tienen portada. Ignoro
si el de Ayer la tiene. De todas maneras debe existir algún ejemplar con portada
puesto que tanto Icazbalceta como Wagner la reproducen. Más todavía; Icazbalceta
hace notar (Bibliograf. p-393) que cuando el Dr. León le comunicó el hallazgo en
Morelia, de un ejemplar completo de esta Doctrina, pudo notar diferencias entre
la portada de ese ejemplar y la portada por él ya conocida y reproducida en su
Bibliografía.
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¿4' A
GANTE, Fr. Pedro de.
> »..? ft
Doctrina Xptiana en legua Mexicana. (La portada es desconocida
como lo es esta edición incompleta). Tiene notables diferencias con la
anterior que las describe minuciosamente el Sr. Prof. don Manuel Tous'
saint en el artículo que publicó en el Catálogo de la Librería Robredo,
Núm. 9, de 1933. Es, a juicio de este señor, edición posterior a 1553.
8"—Falta la portada y comienza en el folio 12. Faltan los ff. H a 18 inclusive;
ti f. 25, 106, 153, 154, 157, 158, 159, 160 y tal vez falten uno o dos folios más y
la Tabla.—Todo el texto en mexicano y letra gótica.

—GAONA, Fray Juan de.
Colloqvios de la paz, y tranquilidad Christiana, en lengua Mexicana. (Estampa de San Francisco). Con licencia, y Priüilegio. En México, é casa d Pedro Ocharte. M.D.LXXXII. (Colofón:) A honra, y
gloría de nro señor lesu Christo, y d su bédita madre: acabarósc de
imprimir estos Colloqos, có licécia y priuilegio: en México, en casa d
Pedro Ocharte, á xxviij de Octubre, de. M.D.Lxxxij. Años. . .
8 9 —Port.—v. con el comienzo de los prels. que ocupan 15 //. más, s.f.—<7V.v/o,
todo en lengua mexicana, //. i a 121.—Colofón en la p. siguiente y, til pie, una
composición en verso latino que termina en la p. siguiente.
JAtBS. t. II, p. 17.-—PF. núm. 68i.—JGIA. núm. ^t.—JGIB.'núm. 88.—
JTMM. núm. 94.—JCP. núm. 1400.—JFR., núm. 348.— HS. núm. 1201.—HT.
núm. 155.—CV. núm. 73.

-GARCÍA CONDE, Ing. Ángel.
Fonología Náhuatl. México, su origen geográfico e histórico. Por
el Ing. Ángel García Conde, miembro del I. M. de I. L. México,
D. F. 1934.
4°—Port.—v. en bl.—Pp. 1 a 8, con algunas ilustraciones.
—GARCÍA, P. Fr. Bartholomé.

.

Manual para administrar los Santos Sacramentos de Penitencia,
Eucharistia, Extrema-Uncion, y Matrimonio: Dar Gracias después de
Comulgar, y Ayudar a Bien Morir A los Indios de las Naciones: Paja-
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lates, Orejones, Pacaos, -Pacóas, Tilijayas, Alasapas, Pausanes, y otras
muchas diferentes, que se hallan en las Missiones del Rio de San Antonio, y Rio Grande, pertenecientes á el Colegio de la Santissima Cruz
de la Ciudad de Qucrctaro. como son Los Pacuaches, Mescales, Pampopas, Tacamcs, Chayopínes, Venados, Pamáques, y toda la Juventud
de Pihuiqucs, Borrados, Sanipaos, y Manos de Perro. Compuesto por
el P. Fr. Bartholome García, Predicador Apostólico, y actual Missionero
de la Mission de N. S. P. S. Francisco de dicho Colegio, y Rio de San
Antonio, en la Provincia de Texas. Impresso con las Licencias necessarias en la Imprenta de los Herederos de Doña María de Rivera, en
la Calle de San Bernardo y esquina de la Plazuela de el Volador. Año
de 1760.
8'—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 7 ff. s.f.—Texto, casi todo a dos columnas,
castellano e indio, pp. i a 88.—Al pie de la última el siguiente colofón: Se acabó
de imprimir el día 15. de Octubre de 1760.—Laus Beo Uní, & Trino.
JGIA. núm. 32.—ChLII. núm. 2441.—PF. núm. 683.—JTMM. núm. 4621.
•—JCP. núm. 1402.—JFR. núm. 352.—CV. núm. 349.
NOTA.—Esta obra fue reimpresa en el tomo V, pp. 451 a 512, de la Bibliografía Mexicana del Si«lo XVIII del Dr. Nicolás León publicada en México en
1908, en f o l . , en la Tipografía de la Viuda de Francisco Día: de León, con facsímil
de la portada.

• —GARCÍA, Lie. Francisco Pascual.
Razas del Estado de Oaxaca, sus idiomas primitivos v su capacidad
para la civilización. Discurso pronunciado por el socio, Sr. Lie. Don
Francisco Pascual García, en la sesión solemne celebrada por_ la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la noche del día 28
de abril de 1904. México. Tipografía "El Progreso Mercantil". Primera
del Indio Triste. Núm. 2. 1904.
4'—Pp. 1 a 54.
'
:

, GARCÍA ICAZBALCETA, D. Joaquín.

Apuntes para un Catálogo de Escritores en Lenguas Indígenas de
América por Joaquín García Icazbalceta. México. Se han impreso 6o
ejemplares en la Imprenta Particular del Autor. 1866. (Ejemplar núrn.
8).
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8°—Pp. ¡ a 8 y i a 157. (Primera edición).
NOTA.—Este ejemplar está dedicado por el autor al Señor Don Alejandro
Arengo y Escandan. Trae anexa una carta dirigida a este señor por el Sr. García Icazbalceta fechada el 29 de octubre de 1866 que dice: "Estimado amigo y
Sr. Envío á Vd. un ejemplar de un cuadernito que acabo de imprimir. No es
de importancia, ni creo que interese á Vd.; va sólo como curiosidad tipográfica
y muestra de amistad. Días hace que entregué las portadas de Fr. Luis: deseo
que agraden á Vd. mas que á mí. Acompaño el grabado de la dedicatoria hebrea
para que lo conserve Vd., si gusta. Su afmo. am°. y S. Q. S.M.B. Joaquín García
Icazbalceta". Las portadas a que esta carta se refiere deben haber sido para
el "Fray Luis de León" que escribió y publicó el señor Arango y Escandan.

159

—GARCÍA ICAZBALCETA, D. Joaquín.

Apuntes para un Catálogo de Escritores en Lenguas Indígenas de
América. (Publicado por el autcr en 1866 en su imprenta particular
en edición de 6o ejemplares). Segunda edición. Tomo VIII.-i.
8 P —Pp. 5 a 181 del tomo VIII de las Obras de D. J. García Icazbalceta.
México. Imp. de V. Agüeros, Editor. Cerca de Sto. Domingo N" 4. 1898.
NOTA.-—Se imprimió una lirada especial de esta segunda edición sacada del
citado tomo VIII de las Obras.

160

—GARCÍA REJÓN, D. Manuel.

Vocabulario del Idioma Comanche, escrito por el Sr. Lie. D. Manuel García Rejón, y dedicado a la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística. México. Imprenta de Ignacio Cumplido, Calle de los
Rebeldes número 2. 1866.
Fol.—Pp. i a 29 y i p. s.f.—v. en bl.

160A

—GARCÍA REJÓN, D. Manuel.

Vocabulario del Idioma Comanche.

Pubtxado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, t.
XI, pp. 631 a 659. México. 1865.
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160B

—GARIBAY, K., Ángel María.

Llave del Náhuatl. Colección de Trozos Clásicos, con Gramática y
Vocabulario, para utilidad de los principiantes. Ángel María Garíbay
K. Otumba, Méx., 1940. Con privilegio por haberse hecho el depósito
que previene la Ley.
4'—Pp. 1 a 259.—índice, 1 p.—v., ft de Erratas.

161

—GASSO, P. Leonardo.

Doctrina y Catecismo Popular en Castellano y Tarahumara por el
P. Leonardo Gassó de la Compañía de Jesús. Con las licencias necesarias. México. Tip. La Europea, de J. Aguilar Vera y Ca. (S. en C.)
Calle de Santa Clara núm. 15. 1903.
8*—Pp. i a 29.-—El texto en castellano en cada p. y en la de enfrente la
traducción en idioma tarahumara.

162

—GASSO, P. Leonardo.

Gramática Rarámuri ó Tarahumara por el P. Leonardo Gassó,
Misionero de la Compañía de Jesús. Con las licencias debidas. Méjico.
Tip. y Lit. "La Europea", de J. Aguilar Vera y Comp. (S. en C.) Calle
de Santa Clara núm. 15. 1903.

4'—Versículo en latín.—v. en bl.—Port.—v. derechos asegurados.—Freís.,
pp. III a X. Gramática, pp. i a 161.—v. en bl.—Doctrina Cristiana, pp. 163
a 191 con el texto en tarahumara en cada p., y en la de enfrente la traducción
al castellano.—v. de la última en bl.—Apéndices II y III, pp. 193 a 203.—v. en
bl.—índice, pp. 205 a 209 y al pie de la ultima las Erratas.

163

—GILBERTI, R. P. Fray Maturino.

Arte déla legua de Michoacá copilada por el muy Reuerédo padre
fray Maturino Gylberti, déla orden del Seraphico padre sant Francisco,
deregular obseruácia. Año de 1558. Hecha en casa de luán Pablos
Impressor. (Colofón:) A honra y gloria de nuestro Señor lesu Christo,
y de su bendita madre: aquí se acaba el arte en la lengua Castellana,
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y en la lengua de Mechuacan: hecha por el muy R. padre Fr. Maturino Gylberti de la ordé del Seraphico padre sant Frácisco: con la qual
se podran aprouechar della todos los que pretendieren aprender la lengua de Mechuacan: y también podra seruir para los Indios de Mechuacan para aprender la lengua Castellana, acabóse de imprimir a ocho
de Octubre de 1558 Años.
89—Portada o frontis con un gran cuadro orlado que encierra el título.—Prels.,
5 ff. terminando en parte del frente de la f. 6, todas s. f.—Comienza el texto en el
frente de la f. 6 y llega hasta la f. 172 (marcada por error 173).—En el frente de
la siguiente f., el colofón.—v., comienza la tabla que tiene dos ff. más, s. f.
fisher, Cat. núm. 714.
García leazbalceta, Apuntes núm. 113.
García leazbalceta, Bibl-, núm. 31.
León, Adiciones, núm. 4.
Medina, La Imp. en Méx., núm. 34.
Pilling, núm. 1542. (descripción errónea).
Pinelo-Barcia, Epítome, t. II, col. 735 sin fecha.
Vinaza, Lengs. de Amer., núm. 24.
NOTAS.—El ejemplar descrito obra en fyder mío y es completo y perfecto. Proviene de la biblioteca del Sr. Hale. Fuera de este ejemplar, solamente se tiene conocimiento de otros dos' el de la ]hon Cárter Brown. del cual el Dr. León hizo una
reimpresión antes de venderlo a dicha biblioteca; el otro, incompleto, en el Museo
Británico, que fue de Fisher.

164

-GILBERTI, R. P. Fray Maturino.

Arte de la Lengua Tarasca ó de Michoacan por el R. P. Fray
Maturino Gilbcrti de la Orden de San Francisco. Impreso en México
el año 1558. Lo reimprime por vez primera, bajo los auspicios del Sr.
Secretario de Justicia é Instrucción Publica, Lie. D. Joaquin Baranda,
El Dr. Nicolás León Ex-Director del Museo Michoacano. México. Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, Palacio Nacional. 1898.
Gran folio.—Ante-porl.-—v. Nota con el número de ejemplares de la edición: 100 en 4' y 20 .en gran folio.—Port.—v. Ejemplar núm. 14 dedicado de
puño y letra del autor al Sr. D. Vicente de P. Andrade, julio 19 de 1898.—
Otra anle-porl.—v. Nota con el número de ejemplares de que consta la ed.—
Port. igual a la primera, pero en tamaño reducido.—». en bl.— Nota del Dr.
León, pp. V a VIL—v. en bl.—Texto, -pp. i a 344 (las tres primeras y la, portada son facsímil de la primera ed.).
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No. 163

165

—GILBERTI, R. P. Fray Maturino.

Arte de la Lengua Tarasca ó de Michoacán Por el R. P. Fr.
Maturino Gilberti de la Orden de San Francisco. Impreso en México
el año 1558. Lo reimprime por vez primera, bajo los auspicios del Sr.
Secretario de Justicia é Instrucción Pública, Lie. D. Joaquín Baranda,
El Dr. Nicolás León, Ex-Directcr del Museo Michoacano. México
Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, Palacio Nacional. 1898.
4'—Ante-port.—v. Número de ejemplares de la ed. 100 (de los cuales
este es el núm. 56).—Port.—v. Nota.—Nota del Dr. León, pp. V a VII.—v.
en bl.—Texto, pp. i a 344, siendo la port. y las tres primeras pfi. facsimilares
de la i» ed.

166

—GILBERTI, R. P. Fr. Maturino.

Dialogo de Doctrina Christiana, enla lengua de Mechuacá. Hecho y copilado de muchos libros de sana doctrina, por el muy Reuerendo
padre Fray Maturino Gylberti de la orden del scraphico Padre sant
Frácisco. Trata délo que ha de saber creer, hazer, dessear, y aborrecer,
el Christiano, Va preguntando el discipulo al Maestro. Yyeti siranda
y qvi aringahaca Dialogo aringani, ychuhcahlbo chupengahaqui Cnristiano en gañí, yngui vea tata che casireq Fray Maturino Gilberti sant
Frácisco tata. Teparimento ambaqueti. Mahurengua reri curamarihati tepari hurendahperini. Cahurendahperi mayocucupanstabati hurendaeqemhani. Año de. 1559. (Colofón:) A horra y gloria d' nuestro
Señor Jesu Xpo y de su bendita madre la virgen Maria, aquí se acaba
el libro llamado dialogo de doctrina christiana en lengua de Mechuacan: hecho y copilado de muchos libros de sana doctrina por el muy
R. P. Fray Maturino Gylberti de la orden del Seraphico padre Sant
Francisco: el qual fue visto y examinado por el muy Reuerendo padre
Fray Alonso de la Veracruz, maestro en sancta Theologia y prouincial
de la orden del Señor Sant Augustin. Fue impresso en casa de luán
Pablos Bressano, con licencia del Illustrissimo Señor Don Luys de Velasco Visorrcy y Capitán general en esta nueua España por su Magestad. Y assi mesmo con licencia del muy Illustre y Reuerendissimo Señor
don Aloso de Mótufar. Arzobispo desta grande ynsigne y muy leal ciudad de México. Acabóse de imprimir a XV dias del mes de lunio de
1559 Años.
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Fol.—Port.—v. comienzan los piéis, que ocupan la f. u y terminan en el
¡rente de la f. iij.—v. comienza el texlo que concluye al pie de la CCXCV, todo
en letra gótica, a dos columnas, en lengua de Michoacan o tarasca, con algunos errores en la foliación.—Vidas de santos, con nueva foliatura, a dos columnas, todo en tarasco, ff. i a 22.—En la v. de la última se encuentra el Colofón.—
Tabla, a dos columnas, ff. 23 a 25.
JMBS. t. II, p. 30.—]G¡A. núm. 114.—JGIB. núm. 33.—JTMM.
36.—JFR. núm. 835.—JCP. núm. 1546.—CV. núms. 21 y 27.

núm.

NOTAS.—'Dice Medina: "Este libro del P. Gilberti es, sin duda, la obra capital de Juan Pablos, cuya ejecución représenla una suma inmensa de trabajo, no
sólo por lo abultado y numeroso de sus páginas, cuanto por la lengua en que
están escritas. A no haber sido hecha la portada después de compuesto el texto.
como era frecuente, cosa que mucho nos tememos en éste caso, resultaría que,
llevando ella la fecha de 1559, se habría terminado ¡a impresión a lo más en
seis meses, según lo que reza el colofón. Sea como fuese, el hecho es que el libro
a tanta costa y trabajo impreso fue mandado recoger por el Consejo de Indias.
Así lo asegura León Pinelo, que debía saberlo bien, según observa el señor García Icazbalceta".
^

„
s

-

'/— GILBERTI, R. P. Fr. Maturino.
4*

Diccionario de la Lengua Tarasca ó de Michoacan por el R. P.
Fr. Maturino Gilberti de la Orden de San Francisco. Impreso en México el Año de 1559. Reimpreso bajo la dirección y cuidado del Dr.
Antonio Peñafiel. México Tipografía de la Oficina Impresora de Estampillas. Palacio Nacional 1901.
Fol.—Ante-port.—v. Nota de los ejemplares impresos (200).—port.—v.
en bl..—Facsímil de la port. de la i* ed.—t;. en bl.—Prólogo del Dr. Peñafiel,
i p.—Descripción bibliográfica del libro por el Sr. García Icazbalceta, pp. II y
III.—v. en bl.—Texto, pp. 5 a 173 para el tarasco-castella.no y pp. 175 a 517
para el castellano-tarase o. Esta última reproduce en facsímil la segunda port.
de la obra original y el grabado que se encuentra a la v. de aquélla.

, **j - GILBERTI, R. P. Fr. Maturino.
«i J
Thesoro spiritval en Lcngva de Mechuacá, en el ql se contiene la
doctrina Xptiana y orones pa cada dia, y el examé día cóciécia, y declarado d la missa Cópucsto por el R. p. fray Maturino Gilberti, déla
.ordé del seraphico padre sant Francisco. Año de. 1558.
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«/DIALOGO DE DOCTRINA
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( ¡

8"—menor.—Portada con el escudo alegórico episcopal, que incluye también el de la Orden de Santo Domingo, con la leyenda al pie de una cinta:
Pro. Xpo Legationé Fvngimvr.—v. Advertencia en tarasco con este título: "Thesavro Spiritval ¿ lengua de Mechuacan".—Prels., 4 ff. s.f. y el frente de la
siguiente.—v. comienza el Calendario que ocupa otras 6 //. y el frente de la
que sigue.—v. principia el texto, todo en tarasco, con el epígrafe "Doctrina
Christiana En lengua de Mechuacan" en la cabeza de cada p. (hasta la f. 40
no hay foliatura, pero comienza a contarse desde la port.) y termina en la f.
48.—Examinatorio Mayor, ff. 49 a 116. (/a 62 duplicada y no hay 104).—Exame
peqño, ff. 117 a 124.—Principia la 125 sin título y a la v. "Declaración de los
Misterios de la missa y de los provechos de oyrla con deuocion", que ocupa
22 ff. de las cuáles solamente la 127 está numerada.—En ¡a v. de la última, el
Celofán en tarasco y, al pie, cinco líneas en tarasco.
JGJB. núm. 32.—JTMM. núm. 35.—JCP. núm. 1543.—CV. núm. 25.

169

—GILBERTI, R. P. Fr. Maturino.

Thesoro Spiritval de pobres en legua de Michuacá: Dirigida al
muy Illustre y. R. Señor Don Fray loan de Medina Rincón Electo dignissimo Obispo déla dicha Prouincia. Por el muy R. Padre Fray Maturino Gilberti de la ordé de los menores. (Grabado con un Calvario).
En México. Con licencia, por Antonio de Spinosa. 1575.
8'—Port. orí.—-v. comienzo de los prels., que ocupan 10 //. más numeradas 2 a u.—v. de la última, estampa grab. de S. Francisco con la leyenda:
''Signasti Domine Sernom Tovm Franciscvm. Signis Redemptionis, Nostrae".—
En el frente de la f. 12, un detallado título de la obra.—o., al parecer, titulo en
tarasco.—En la f. 13 comienza la Cartilla para los Niños que ocupa hasta la f.
31, en castellano y en tarasco.—<El Thesoro comienza en la f. 33 y termina en
la f. 302.—Al pie de la v. de la f. 302, el escudo del impresor y el siguiente colofón: México, En casa de Antonio de Spinosa. 1575.
JMBS. t. 11, p. 30.—PF. núm. 1074.—JGIA. núm. u 6.—JGIB. núm. 65.
—ChLII. núm. 2435.—JTMM. núm. ja—JCP. núm. 1544.—JFR. núm. 836.—
CV. núm. 59.
NOTAS.—En su Catálogo, Ramírez dice, con referencia al ejemplar que
a él perteneció: "The rarily of this valuable work is extreme... It is not less
important from a philological point of view, than from a bibliographica! one,
for it must ever remain, with the author's other works on the same language,
authorities for the Tarascan language, ..."
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La cbra es, en efecto, sumamente rara, sobre todo completa. De los siete
ejemplares que Wagner registra en su Nueva Bibliografía Mexicana del Siglo
XVI, solamente uno, el que perteneció al P. Fischer, es completo. Los demás se
encuentran faltos de la portada y de varias ff. El que describo y que tengo en
mi poder, está falto solamente de la f. 32.

170

—GILBERTI, R. P. Fr. Maturino.

Uocabulario en lengua de Mechuacan Compvesto por el reuerendo
padre Fray Maturino Gilberti de la ordé del seraphico Padre sant Francisco. Fue visto y examinado y con licencia impresso. Dirigido al Mvy
Illustre y reuerédissimo Señor Do Vasco de Quiroga Obispo de Mechuacan, Año de. 1559. (Colofón:) A honrra y gloria de nuestro Señor Icsu
ChristOj y de su bendita madre la virgen María, aquí se acaba el Vocabulario en lengua de Mechuacan y Castellano: hecho y copilado por
el muy. R. Padre Fray Maturino Gylberti, déla orden del Seraphico
padre Sant Francisco. Fue impresso é casa de luán Pablos Bressano,
con licencia del Illustrissimo Señor don Luys de Velasco, Visorrey y
Capitán general en esta nueua España por su Magestad, Y assi mesmo
con licécia del muy yllustre y Reuerendissimo Señor do Alonso de Montufar Arzobispo desta grande ynsigne y muy leal ciudad d México. Acabóse d imprimir a siete dias del mes de Setiembre de 1559. Años.
4°—-Portada grab. en madera con las figuras de Adán y Eva a los lados
y al pie el escudo franciscano.—». Prohemió y Epístola del autor al Sr. Obispo
Don Vasco de Quiroga.—Texto; a dos columnas, tarasco y castellano, ff. 2 a 79.
—Síguense ciertos verbos... //.8o a 87.—v. de la última en bl.-i f. en bl.—
Nueva port.: Aquí comienza el Uocabulario en la Lengva Castellana y Mechuacana. Compuesto por el muy Reuerendo padre Fray Maturino Gylberti
déla orden del seraphico padre Sant Francisco.—Estampa de S. Francisco con
leyenda.-^Al pie: Indorvm nimia te fecit prole parentem Qui genuit moriens,
quos pater alme foues. Confixus viuis, langues: cum mente reuoluis. Vulnera, cum
spectas, stigmata carne geris.—v. gran estampa religiosa en madera.—Texto,
a p. llena, vocabulario castellano-tarasco, ff. 2 a 178.—Síguense algunos vocablos... v. de la f. 178 a /. 180.—Colofón, i p.—v., versos en latín.
JMBS. t. II, p. 30.—PF. núm. 715.—JGIA. núm. 115.—JGIB. núm. 34.—
ChLII. núm. 2434.—JTMM. núm. 37.—]CP. núm. 1545.—CV. núm. 26.

171

—GILIJ, Filippo Salvadore.

Saggio di Storia Americana o sia Storia Naturale, Civile, e Sacra
De'regni, e delle provincie Spagnuole di Terra-ferma nell'America me-
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EXMEXJCa
ConUcen¿ia,por Antonio ¿e

ridionale descritta dall'Abate Filippo Salvadora Gilij E consécrala alia
Santitá di N. S. Papa Pió Sesto Felicemente Regnante. Tomo III. Della
religione, e delle lingue degli Orinochesi, e di altri Americani: Roma
MDCCLXXXII. Per Luigi Perego Erede Salvioni. Stampator Vaticano
nella Sapienza. Con Licenza d'Superiori.
4°—Pp. i a 16 y i a 430.
JCP. núm. 1553.

NOTAS.—En el artículo intitulado "Los Jesuítas y las Lenguas Indígenas dé
México" publicado en el tomo V., 4* Época, p. 97, de los Anales del Museo Nacional de México, se menciona esta obra con la siguiente observación relativa
al autor: "aunque este jesuíta nunca estuvo en México ni se dedicó con especialidad al estudio de las lenguas mexicanas, debemos con todo mencionarlo en
este lugar por los muchos y valiosos datos que sobre las mismas obtuvo de los
jesuítas mexicanos que con él convivían en Italia y consignó en su "Saggio di
Storia Americana...'' En la p. 219 comienza el Apéndice II: "Delle piú celebri
lingue Americane" que termina en la 393 con buena información sobre diversas
lenguas americanas ocupando buena parte las de México.
obra pertenece a la biblioteca del Sr. D. Carlos R. Linga.

172

-GONZÁLEZ. R. P. Frav Antonio.

Cathecismo, y explicación de la Doctrina Christiana. Compvesto
Por el P. Geronymo de Ripalda, de la Sagrada Compañía de Jesús. Y
traducido en Lengua Mixteca Por el M. R. P. Fr. Antonio Gonzales,
del Sagrado Orden de Predicadores, Ministro Mixtcco, y Cura de la
Casa de Nochistlan, tiene añadido Los Mystcrios necessarios de necessitate medi para el común de los Indios, y la forma de dar el Viatico
á los Enfermos. Dedícalo A su querida Madre, la Santa Provincia de
Oaxaca, Orden de Predicadores. (Escudo de la Orden). Reimpresso en
la Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Miguel de Ortega. En el
Portal de las flores. Año de 1755.
4'—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 8 //. s.f.—Texto, pp. i a 38, a dos columnas, castellano y mixteco.
JGIA. núm. 119.—ChLlI. núm. 2344.—JTMP.
1562.—JFR. núm. 559.—CV. núm. 339.

núm. 596.—JCP. núm.

NOTA.—Esta es la 2' edición; la primera es de Puebla, 1719.
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173

—GONZÁLEZ, R. Pr Fray Antonio.

Traducción de el Cathecismo castellano del P. M. Gerónimo de
Ripalda de la Compañía de Jesús, en el idioma Mixteco. Por el R. P.
Fr. Antonio Gonzales del Orden de Predicadores, Cura de la Doctrina
de Nochistlan, y Prior del Convento de Cuilapa, con vn resumen curioso
de los principales misterios de nuestra Catholica feev y el modo de administrar el Viatico a los Naturales en dicho idioma. Dedícalo á su
querida Madre la Santa, muy docta, y exemplarissima Provincia de
Oaxaca Con licencia de los Superiores en la Puebla en la Imprenta de
la Viuda de Miguel de Ortega Año de 1719.
8'—Por/, orí.—v. en bl.—Freís., 2 //. s.f.—Texto, todo en mixteco con
excepción de 5 //., a dos columnas, castellano y mixteco, que ocupan los Misterios de la Pe, 53 //. s.f.
JMBS. t. II, p. 40.—PF. núm. 727.—JGIA. núm. 118.—JTMP. núm. 290.
—JCP. núm. 1561.— CV. núm. 275.

174

—GONZÁLEZ, Norberto.

Segundo Libro de las Pláticas Familiares en Idioma Mexicano. Autor: Norberto González. 2 Oriente 1003. Puebla, Méx. Linotipografía
de la Escuela Prevocacional, Industrial y Comercial. Av. 22 Oriente
1402. Puebla. 1937.
49—Port. en castellano y mexicano.—v. en bl.—Dedicatoria.—v. nombre
del autor.—Advertencias en castellano y al .pie comienzan unos versos en mexicano que terminan a la v. Pláticas a dos columnas, cada una de ellas en mexicano y castellano, pp. i a 34.

*) —GONZÁLEZ, R. P. Fr. Rufino M.
Cartilla del Confesor- Dispuesta por eí R. P. Fr. Rufino M. González Religioso Menor de la Provincia del Santo Evangelio de México.
IHS. 'Con licencia eclesiástica. Puebla de los Angeles Año del Señor de
1922. A. M. D. G.
8'—Texto en castellano y mexicano, pp. i a 196.
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176

—GONZÁLEZ, R. P. Fr. Rufino M.

El Azteca Ilustrado. Obra práctica estilo Ollendorff. Para facilitar el aprendizaje de la Lengua Mexicana en su Primitiva Pureza.
Escrita por Fr. Rufino M. González, Religioso Menor de la Provincia
del Sto. Evangelio de México. Año del Señor de 1933. Puebla de los
Angeles. Ad Majorera Dei Gloriara et Proximorum Utilitatem.
4°—Port. v. en bl.—freís., 3 pp. s.f.—v. .en bl.—Advertencia, I p. s. f.—
Texto, pp. o a oooo y pp. i a 271.—índice, 7 pp. s.f.—v. en bl.

177

—GONZÁLEZ CASANOVA, P.

Los Hispanismos en el Idioma Azteca por P. González Casanova,
Profesor del Museo Nacional.
4» mayor.—Pp. 693 a 724 del Tomo VIII, Época 4* de los Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México. Talleres Gráficos
del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 1933.

178

—GONZÁLEZ GASANOVA, P.

Los Idiomas Popolacas y su clasificación. Por P. González Casanova.
4'—Pp- 497 a 536 y dos tablas plegadas con la comparación de diversos
vocablos de las lenguas popolocos. En el Tomo III, Época 4* de ¡os Anales
del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México. Talleres
Gráficos del Museo Nacional dt Arqueología, Historia y Etnografía. 1925.

179

—GONZÁLEZ CASANOVA, P.

Nota sobre la Lengua Chinantcca por P. González Casanova.
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4*—Pp. 103 a 108 del Tomo III, 4* Época, de los Anales del Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México. ' Talleres Gráficos
del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 1925.

180

—GONZÁLEZ GASANOVA, P.

Un Cuento en Mexicano por P. González Casanova (de la Facultad de Altos Estudios).
4'—Pp. 291 a 333 de "El México Antiguo". Revista internacional de arqueología, etnología, folklore, prehistoria, historia antigua y lingüística mexicanas publicada por Hermann Beyer, Profesor de Arqueología Mexicana en la
Universidad Nacional de México. Tomo I. (1919-1922). México. Editor H.
Beyer, Apartado postal número 318.

180A

—GONZÁLEZ CASANOVA, P.

Los Idiomas Pc'polocas y su Clasificación., Por P. Gonzá'
lez Casanova.

Articulo publicado en los Anees ¿el Musco, Nacional, 4* Época, t. lll., pp. 497
a 536, ton dos tablas plegadas. México. 192$.

180B

—GONZÁLEZ CASANOVA, P.

¿UN IDIOMA AUSTRONESIO EN MÉXICO? Por P. González Casanova.
Articulo publicado en los Anales del Museo Nacional, 4» Época, t. VIH,
203 a 210. México. 1933.

181

pp.

—CORDÓN, G. B.

University of Pennsylvania The Museum Anthropological Publications. Vol. V. The Book of Chilam Balam of Chumayel with introduction by G. B. Cordón. Philadelphia. Published by The University
Museum. 1913.
4' mayor.—Port.—o. en bl.—Introduction, pp. 3 a n.—108 láminas en
facsímil del manuscrito original (la primera no está foliada).
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182

—GRAMÁTICA DE LA LENGUA ZAPOTECA.

Gramática de la Lengua Zapoteca por un autor anónimo que agregó á su obra otro "Arte", por el P. Fray Andrés Valdespino, las reglas
de las partículas por Fray Juan de Córdova, el confesonario en zapoteco
del Valle por el R. P. P. Gral. Fray Antonio Vellón, cura propio de
Tehuantepec y antes de Xalapa del Estado; la administración de los
sacramentos en idioma zapoteco, y otro confesonario en lengua zapoteca de tierra caliente, ó de Tehuantepec. Obra copiada ó escrita en
Oaxaca por el año de 1823. Se publica por acuerdo del Señor General
Carlos Pacheco, Secretario de Fomento siendo Presidente de la República el Sr. General D. Porfirio Díaz. El manuscrito que sirve para la impresión de esta obra inédita, pertenece al Sr. Doctor D. José Antonio
Alvarez, residente en Oaxaca. La Edición ha sido dirigida por el Dr.
D. Antonio Peñafiel Director General de Estadística de México, Profesor del Musco Nacional.. . (siguen otras ocho líneas). México. Oficina Típ. de la Secretaría de Fomento, Calle de San Andrés núm. 15.
1887.
Fol.—Pp. I a LVH y i a 148.—índice, i p.
CV. núm. 670.

183

--GRAMÁTICA DEL ZOTZIL.

Gramática del Zotzil.
4P—Sin port.—Texto de la Gramática, pp. 'i a ai.—Al pie de esta última
comienza un Confesonario seguido de una Doctrina Cristiana, parte a dos columnas, zotzil y castellano, que ocupan, además, de la p. al final, p. 43.—Al
pie de esta última dice: "i 9 de Enero de 1818: estube administrando".—(s. 1.
ni a.).
NOTA.—Esta obrita procede de la biblioteca del Sr. D. Joaquín Carda Ivazbalceta y de su puño y letra trae la siguiente anotación: "Esta rarísima Gramática se publicó en el folletín de un periódico de Chiapas, y me la proporcionó
el P. D. J. M. Sánchez que la publicó".

O yí

—CRAMMAR OF THE PIMA LANGUAGE.

Shea's Library of American Linguistics. V.—Grammar of the Pima
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or Nevóme a language of Sonora, from a Manuscript of the XVIII
Century, edited by Buckingham Smith. Printed under the auspices of
the Smithsonian Institution. New York: Cramoisy Press. 1862. Arte
de la Lengua Nevóme, que se dice Pirna, propia de Sonora; con la Doctrina Christiana y Confesionario añadidos. San Agustín de la Florida,
Año de 1862.
Fol.—Anteport.—v. en bl.—Port. en inglés (de la Gramática).—v. ]. Munsell, Printer, Albany.—Port. del Arte (en español).—v. en bl,—<Advertisement,
pp. VII y VIII.—Texto pp. 9 a 97.—v. en bl.—Nueva port. como sigue:
Doctrina Christiana y Confesionario en Lengua Nevóme, ó sea la Pima,
propia de Sonora. San Augustin de la Florida. Año de 1862.
Port.—v. en bl.—v. Impreso en la Casa de Joel Munsell, Albany, Estado
de Nueva York.—Doctrina, pp. 3 a 7.—v. en bl.—Confesionario, a dos columnas, castellano y pima, pp. 9 a 32.—Al pie de la última: 160 ejemplares.
JCP. núms. 3642 y 3643.—CV. núm. 531.
NOTA.—Vinaza dice: "El ms. de esta gramática de la lengua Pima (atri• buida á un padre jesuíta), así como otro de un vocabulario de la misma lengua,
los adquirió Aíister Buckingham Smith en Toledo, procedentes de la colección
de D. Bartolomé José Gallardo".

185

—GRANADOS Y CALVEZ, P. Fr. Joseph Joaquín.

Tardes Americanas: Gobierno Gentil y Católico; breve y particular noticia de toda la Historia Indiana: Sucesos, casos notables, y cosas
ignoradas, desde la entrada de la Gran Nación Tulteca á esta tierra
de Anahuac, hasta los presentes tiempos. Trabajadas por un Indio, y
un Español. Sácalas a luz El M. R. P. Fr. Joseph Joaquin Granados y
Calvez, Predicador general de Jure, ex-Definidor de la Provincia de
Michoacan, y Guardian que fue de los Conventos de Xiquilpan, Valladolid, Rioverde, y Custodio de todas sus Misiones, y las dedica Al
Excmo. Sr. D. Joseph de Calvez, Caballero de la Real distinguida Orden de Carlos III., del Cons'ejo de Estado, Gobernador del Supremo de
las Indias, y Secretario del Despacho universal de ellas. México: En la
nueva Imprenta Matritense de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de
la Palma, año de 1778.
4'—Port.—v. en bl.—Prels., 35 //. s.f.—Texto, pp. i a 540 con tres láminas grabadas fuera de texto.
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JMA. núm. 4227.—JMBS. t. II, p. 50.—PF. núm. 738.—ChLI. núm. 666.
—¡TMM. núm. 7000.—JCP. núm. 1598.—JFR. núm. 372.—US. núm. 1286.
NOTA.—Aunque esta obra no está dedicada especialmente a las lenguas indígenas de México, la incluyo en este Catálogo porque en las pp. 57 a 68 trae un
corto vocabulario en mexicano; en las pp. 90 y 91 una oda en otomí a Netzahualcóyotl y los numerales en otomí en la p. 131.

186

—GRASSERIE. Raoul de la y LEÓN, Nicolás.

Bibliothéque Linguistique Américaine. Tome XIX. Langue Tarasque. Grammaire - Dictionnaire - Textos Traduits ct Analysés par
Raoul de la Grasserie Doctcur en droit, Juge au tribunal de Rennes,
correspondan! du Ministérc de ITnstruction publique ct Nicolás León
Docteur en médecine (etc.... Siguen n líneas más con los títulos de
este autor). París. J. Maisonneuve, Libraire-Éditeur. 6, Rué de Méziéres et Rué Madame, 26. (Ci-devant 25, quai Voltaire) 1896.
4'—Port.—v. en bl.—Prels., pp. i a 17.—v. de la última en bl.—Tremiere
Partie. Grammaire, pp. 19 a 68.—Deuxiéme Paríie, Rocines, Mots usuels, Nomenclatures, Homophones, pp. 69 a 97.-—v. de la última en bl.—Troisieme Partie. Dictionnaire Tarasque-Espagnol, pp. 99 a 253.—v. de la última en bl.—
Quatriéme Partie, Textes Tarasques, pp. 255 a 293.

186A

—GRASSERIE, Raoul de la.

Bibliothéque Linguistique Américaine. Tome XXII. Langue Zoque
ct Langue Mixe. Grammaire, Dictionnaire. Textes traduits et analyses
par Raoul de la Grasseire Lauréat de l'Institut, Correspondant du Mi'
nistere de l'Instruction publique, Dócteur en droit au tribunal civil de
Rennes, Membre de la Societé des Gens de Lettres et de.la. Societé de
Linguistique. Paris. J. Maisonneuve, Libraire Editeúr. 6, rué Mezieres
et rué Madame, 26. 1898.
4'—Pp. 1 a 384.
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*f i'I^T
i
Tí / —GUERRA, R. P.'Fr. Juan.
***»«• %«»<•'* ^
Arte de la Lengva Mexicana Según la acostumbran hablar los Indios en todo el Obispado de Guadalaxara, parte del de Guadiana, y del
de Mcchoacan. Dispuesto, Por orden y mandato de N. M. R. P. Fr.
loscph de Alearas, Predicador, Padre de la Santa Provincia de Zacatecas, y Ministro Provincial, de esta Santa Provincia de Santiago de Xaliscp, y por el Reverendo, y Venerable Difinitorio de ella en Capitulo
Intermedio. Dedicado A la Santa Provincia de Santiago de Xalisco.
Por el R. P. Fr. Joan Gvcrra, Predicador, y Difinidor actual de dicha
Provincia. Con licencia, en México, por la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, en la puente de Palacio, año de 1692.
851—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 7 //. s.f. con la v. de la última en bl.'—•
Texto, parte a dos columnas, mexicano y castellano, ff. i a 62.—índice, i /. s.f.
—Es primera ed.
VPA. núm. 967.—JMBS. t. II, p. 58.—PF. núm. 760.—JGIA. núm. 121.
—]TMM. núm. 1518.—JCP. núm. 1611.—CV. núm. 233.

—GUERRA, Fr. Juan.
^rte de la Lengua Mexicana que fue usual entre los Indios del Obispado de Guadalajara y de parte de los de Durango y Michoacan. Escrito en 1692 por Fr. Juan Guerra, Predicador y Definidor de la Provincia de Franciscanos de Santiago de Jalisco. Publica esta 2* Edición,
precediéndola de un Prólogo, Alberto Santoscoy. 1900. Imp. Ancira y
Hno. A. Ochoa, Alcalde 13. Guadalajara.
4°—Antepon.-—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Prólogo, pp. I a XIV.—Texto,
pp. l a 95.—índice, pp. 96 y 97.—Lista de suscriptores a la obra, p. 98.

—GUEVARA, Fr. Miguel.
Arte Doctrinal y modo general para aprender la lengua Matlaltzinga, para la administración de los Santos Sacramentos, asi para confesar, casar y predicar con la definición de Sacramcntis y demás cosas
necesarias para hablarla y entenderla, por el modo más ordinario y
versado común y generalmente para no ofuscarse en su inteligencia.
Hecho y ordenado por el Padre Fr. Miguel de Guevara, Ministro pre— 138 —

dicador y operario evangélico, en las tres lenguas que generalmente corren en esta Provincia de Michoacán Mexicana, Tarasca y Matlaltzinga,
prior actual del convento de Santiago ^Jndameo. Año de 1638.
4'—Pp. 197 a 260 del Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística. Tomo IX. México. Imprenta de Vicente García Torres. Calle de
S. Juan de Letrán núm. 3. 1862.

CV. núm. 534.
NOTAS.—En la Introducción refiere el editor que este Arte se tomó del MS.
original que existia en la Biblioteca de la Sociedad, al que faltan treinta y nueve
fojas, que en la impresión se substituyen con las noticias del P. Basalenque.

190

—HENDRICHS, PÉREZ, Pedro R.

Pedro R. Hendrichs Pérez. Por Tierras Ignotas. Viajes y Observaciones en la Región del Río de las Balsas. Tomo II. Editorial Cultura.
México, D. F. 1946.

4* mayor.—Pp. i a 253.—De la p. 78 a la 129 se encuentra el Capítulo
'VIII que contiene Cuatro Dialectos de la Lengua Nahua con vocabularios de los
mismos. Las pp. 130 a 248 traen Rasgos Lingüísticos y Vocabulario de la Lengua
Cuitlateca.

190 A

—HENDRICHS, P. R.

Un estudio preliminar sobre la lengua cuitlateca de San Miguel
Totolapan, Gro.
Artículo publicado en "El México Antiguo" editado por Hermann Beytr, en
México, t. IV., (1936-1939), pp. 329 a 362.

190 fl

—HENNING, Paul.

Palagón en Zapoteco, que se usa en Zaachila, Distrito de Zimatlán,
Estado de Oaxaca, para pedir a la novia. Publicado por Paul Henning.
Artículo publicado en "El México Antiguo" publicado por Hermann Beyer. T.
I. (1919-1922), pp. 92 a 96. La mayar parte a dos columnas, zapoteco y castellano.
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190 c

—HERNÁNDEZ, Pedro M.

De los Primeros Habitantes de la Venturosa Yucateca. Traducido
del Maya al Castellano. Por Pedro M. Hernández.

Primera parte:—
49—Por/.—Y. en bl.—Texto, en castellano, pp. 1 a 4; en yucateco, pp. 5 a
Año 1909.
Segunda parte:—
49—Fort.—v. en bl.—Texto, en castellano, pp. 3 a 9; en yucateco, pp- 10 a
Año 190$.
Segunda parte (continuación):
49—Port.—Y. en bl.—Texto en castellano, pp. 3 a 9; en yucateco pp. 11 a
Año 1905.
Tercera parte:
4°—Port.—v. en bl.—Texto, en castellana, pp. 3 a 15. Año 1905.
Cuarta parte:
4'—Port,—Y. en ti.—Texto, en castellano, pp. 3 a 6. Aña 1905. '
NOTA.—Estos folletos no traen pie de imprenta. Supongo fueron impresos
Miñía.

8.

15.

17.

en

191

—HIDALGO, Presb. D. Manuel.

Libro en que se trata de la Lengua Tsotzil. Contiene: El Arte de ella
brevemente compendiado, la doctrina y preguntas breves de sus miste" ríos; pláticas necesarias para la administración de los indios; sermones
en su idioma, para explicarles el Evangelio, y demás cosas que deben
saber, para salvarse; doctrinas, ó ejemplos para corregir sus vicios, y
otras cosas necesarias a los Ministros.
4*—Advertencia, pp. i a 3.—o., Pronunciación de las Letras y Silabas, a
pp. s.f.—v. en bl.—Título y prelí., pp. I a IV.—Texto, pp. i a 95.
BB. pp. 83 y 84.—JCP. núm. 1771.—CV. núm. 304.
NOTAS.—Las tres citas bibliográficas mencionadas se refieren al manuscrito.
El ejemplar que describo carece de la portada principal que ignoro si
existe, pues no conozco otro ejemplar. Del título en adelante, la obra está tomada del MS. que describe Brasseur de Bourbourg en su "Bibliothéque Mexico-Guatémalienne", siendo este autor quien atribuye la obra al P. Hidalgo.
El ejemplar descrito pertenece a ¡a biblioteca del Sr. D. Carlos R. Lingo.
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192

—IBARRA DE ANDA, F.

Geonimia Indígena Mexicana ó Nombres Geográficos Indígenas d>
México por F. Ibarra de Anda. México 1932.
8'—Pp. i a 114.

193

-INIC CAXTOLLAMANTLI...

Inic caxtollamantli temachtilli in itechpa in occentlamantli in itla
palolocatzin in Santa Maria, in ompehua Cihuapille.
8'—Pp. i a 8.—Texto todo en mexicano, (s. 1. ni a.). Puede ser una d
las Pláticas del P. Ignacio Paredes, reimpresa en México en el Siglo XVIII.

NOTA.—Esta obrita pertenece a la biblioteca del Si. D. Carlos R. Linga.

194

—INVESTIGACIONES LINGÜISTICAS.

Investigaciones Lingüísticas,
Investigaciones Lingüísticas.

órgano del Instituto Mexicano de

Cuatro tomos en 4' como sigue:
Tomo 1.
Tomó 1. Agosto de 1933. núm. I, pp. \ a 60; tomo 1, Septiembre-Octubre d
1933. Núm. 2, pp. 61 a 156. Tomo I, Nov.-Dic. 1933, núms. 3 y 4, pp. 157 a 348
Tomo II:
Tomo II, Mario y Abril de 1934. Núm. 1, pp. 1 a 88; Tomo II Mayo y Junio
de 1934, núm. 2, pp. 89 a 184; Tomo U, Julio a Octubre de. 1934, núms. 3 y 4,
pp. 185 a 368; Tomo II, Noviembre-Diciembre de 1934 núm. 5 pp. 369 a 464.
Tomo III:
Tomo ///, Enero-Abril Je 1935. núms. 1 y 2, pp. 1 a 168; tomo III, MayoJunto Je 1935, núm. 3, pp. 169 a 244; núm. 3 "Vocabulario Agrícola Nacional",
pp. 1 a 62; tomo III, Septiembrc-Dicicmhe de 1935, núms. 5 y 6, pp. 245 a 42!
Tomo IV:
Tomo IV, Enero-Abril de 1937, nútr.s. 1 y 2, pp. I a 182. Fallecimiento del
Director del Instituto, pp. I a VI; Tomo IV, Mayo-Agoito de 1937, núms. 3 y 4,
pp. 183 a 365.
Suplementos:
Núm. 1. Investigaciones Lingüisticas. Cuadernos Lingüísticos, Suplemento escolar
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pp. 1 a 48. (No trae fecha ni dice Je que número es suplemento).
Núms. I y 2. Investigaciones Lingüísticas. Cuadernos Lingüísticos. Suplemento
Escolar, Tomo IV, Enero-Abril de 1937, pp. 1 a 11.
Niímí. 3 y 4. Investigaciones Lingüisticas. Cuadernos Lingüísticos, Suplemento
Escolar. Tomo IV, Mayo-Agosto de 1937, pp. 1 a 15.
Ignoro si se publicaron algunos números más de éstos • suplementos, pero creo
que mi colección es completa.
'

195

—LAGUNAS, R. P. Fray Juan Baptista.

Arte y Diccionario Tarascos por el P. Fr. Juan Bautista de Lagunas.
Impresos en México el año 1574. Los reimprime por vez primera el
Dr. Nicolás León, Director-Fundador del Museo Michoacano y miembro de varias sociedades científicas, nacionales y extrangeras. Morelia.
Imp. y Lit. en la Escuela de Artes. A cargo de J. R. Bravo. 1890.

.4'—Anteport.—v. Se han impreso de esta obra 400 ejemplares.—Port.
facsimilar de la i* ed.—»., grab. facsimilar de la i* ed.—Port. v. en bl.—Freís.,
pp. I a VIH.—Arte, pp. i a 83.—Tabla (del Arte), pp. 84 y 85.—Diccionario
Breo», pp. 86 a 168.

195 A

—LA PRIMERA EPÍSTOLA DE SAN JUAN.

La Primera Epístola de San Juan, en Mazateco y Español. Sociedad
Bíblica Americana'. Agencia en México. Apartado 1373. México, D. F.
(Vuelta). La Primera Epístola de San Juan, en Mazateco y Español.
Precio del ejemplar $30.30 m/n. Impreso en México, M'9'48.

49—Pp. l a 16, a dos columnas, mapoteca y español.—Al pie de la última:
Impreso en México. Tipografía Indígena. Cuernavjca, Morelos. Mléxico.
El titulo de este folleto esta escrito en mafateca con caracteres- especiales.

195B

—LA EPÍSTOLA DEL APÓSTOL SAN PABLO.

La Epístola del Apóstol San Pablo a los Felipenses. Sociedad Bíblica Americana. México, D. F. (Vuelta): Filipenses en Mixteco y Español. Impreso en México. % M. 1947.
49—Pp. 1 a 16, a dos columnas, español y mixteco.
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196-

LASSO DE LA VEGA, Luis.

Hvei Tlamahvigoltica Omonexiti in ilhvicac tlatoca Qhvapilli Santa María Totlacpnantzin Gvadalvpe in nican hvei altepenahvac México
itocayocan Tepeyacac. (Imagen grabada en madera de Ntra. Sra. de
Guadalupe). Impresso con licencia en México: en la Imprenta de luán
Ruyz. Año de 1649.
4'—Port.—v. en bl.—-Parecer y licencia, i /. s.f.—Prólogo en mexicano del
autor, i f. s.f.—Lámina grab. de la Aparición de Ntra. Sra. de Guadalupe.—
v. en bl.—Texto en mexicano, //. i a 17.— i p. en mexicano.—v. en bl.
VPA. núm. 345.—]MBS. t. 11, p. 146 y t. 111, p. 225.—JGIA. núm. 35.—
JTMM. núm. 685.—JCP. núm. 3985.—]FR. núm. 879.—HT. núm. 683.—CV.
núm. 192.
NOTA.—Es obra rarísima y se ha discutido si su autor es Lasso de la Vega
o el indio Antonio Valeriano.

197

^-LASSO DE LA VEGA, Br. D. Luis.

Academia Mexicana de Santa María de Guadalupe, Hvei Tlamahvicoltiga. . .Libro en Lengua Mexicana, que el Br. Luis Lasso de la Vega
hizo imprimir en México, el año de 1649 ahora traducido y anotado
por el Lie. Don Primo Feliciano Velázquez. Lleva un prólogo del Pbro.
Don Jesús García Gutiérrez, Secretario de la Academia. Carreño e Hijo, Editores. México. 1926.
4'—Anteport.—v., tiro de la ed.—Port. v. en bl.—-Muy mala reproducción
del grabado de la i* ed. representando la Aparición.—v., Dedicatoria del Traductor.—-Parecer del Pbro. Jesús García Gutiérrez.—v. Licencia del Sr. Arzobispo
de México.—Prólogo, pp. 9 a 15.—Facsímil de la i* ed. con la traducción al
castellano frente a cada p. del texto en mexicano, pp. 16 a 93.—v. di la última
en bl.—Notas, pp. 95 a 113.—Al pie de la última el colofón en mexicano y a
la vuelta la traducción de éste al castellano.—"Alfonso Junco. Un Radical
Problema Guadalupano. Méjico", pp. i a 31.—v. de la última pp. "Editado por
la Academia Mejicana de Nuestra Señora de Guadalupe, en junio de 1932".
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"*

^-LAVIN, Urbano.
r

¿*

Estudio sobre el fonetismo en las Lenguas Nahuatlanas y en sus principales dialectos.
Fol.—Pp. 65 a 83 del Tomo J, 4* Época, de los Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México. Talleres Gráficos del
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. 1922.

-LECCIONES ESPIRITUALES.
Lecciones Espirituales para las Tandas de Ejercicios de S. Ignacio,
dadas a los indios en el idioma mexicano. Compuestas por un Sacerdote
del Obispado de la Puebla de los Angeles. Quien las dedica á la Luz
increada, ' bajo el poderosísimo amparo de la Madre Santísima de ella.
Puebla. Imprenta Antigua en el Portal de las flores. 1841.
8'—Port. — v., versículo en latín. —Freís., pp. 3 0 7 (s.f.). — v. de la última en
bl. — Texto, todo en mexicano, pp. 9 a 212. —índice, p. 213.
JGIA. núm. 36. —JCP. núm. 2233. — CV. núm. 451.
NOTA. —Entre los preliminares figura el Prólogo suscrito por el a--:or de la
obra con las iniciales ]. J. P.

*
4.

t

-LEHMANN, Waiter.

f
, -f

\^>

Quellenwerke zur alten Geschichte Amerikas aufgezeichnet in den
Sprachen der Eingeborenen herausgegeben vom Ibero-Amerikanischen
Institut, Berlin. I. Die Geschichte der Kónigreiche von Colhuacan und
México Text mit Übersetzung von Walter Lehmann Dr. med. et phil.
Prof. h. c. des Nationalmusseums in México. Verlag von W. Kohlhammer.
Stuttgart und Berlin. 1938.
Fot. Pp. I a Vil y \ a 391, lo. mayor parte a dos columnas, mexicano y
alemán. — 2 cartas fuera del texto.

í

* '• —LEHMANN, Walter.

Quellenwerke zur Alten Geschichte Amerikas Aufgezeichnet in den
sprachen' der Eingeborenen Herausgegeben von der Lateinamerikanischen
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Bibliothek, Berlin Schriftleitúrg: Gerdt Kutscher. III Sterbende Gótter
und Christliche Heilsbotschaft Wechscreden Indianischer Vórnehmerrund Spañischer Glaubensapostel in Mexiko 1524 "Colloquios y Doctrina christiana" des Fray Bernardino de Sahagún aus dem Jahre 1564.
Spañischer und mexikanischer Text mitdeutscher Uber setzung von
Walter Lehmann Dr. med. et phil. Prbf. h. c. des National Museums
in Mexiko. Aus dem Nachlash herausgegeben von Gerdt Kutscher. 1949.
W. Kohlhammer Verlag Stuttgart.
s*

FoL—Lámina con el retrato del autor.—Título.—r. en bl.—Pp. 5 a 134,
incluyendo preliminares. Contiene el texto en castellano, el texto en mexicano y en
alemán, a dos columnas.—Pasta de piel con dedicatoria del Dr. Kart Panhorst a
Salvador Ugarte.

200B

-LEHMANN, Walter.

Uber die Stellung und Verwandtschaft der Subtiaba Sprache der
Pazifischen Küste Nicaraguas und über die Sprache von Tapachula in
Südchiapas. Habilitationsschrift zur Elangüng der Venio Legehdi siner
Hohen Pilosophischen Fakultát (Sektion I) der Kgl. Bayrischen LudwigS'Maximilians Universitát vorgelegt von Dr. med. et Phil. Walter
Lehemann, Kustos am Kgl. Ethnographischen Museum, München.
München, 1915.
4*—Port.—v. en bl.—Dedieatoria.—v. en bl.—Pp. 1 a 34.—Mapa plegado.

201

—LENGUAS AMERICANAS.

Museo Mitre. Lenguas Americanas. Catálogo ilustrado de la Sección X de la Biblioteca. Buenos Aires. 684, Perú, 684. 1912.
•
4*—Port.—v. en bl.—La Sección X de la Biblioteca.—•». en bl.—Texto,
pp. 7 a 18a, por orden alfabético de autores.—Numerosas reproducciones en facsímil de las obras descritas.

202

— LEÓN, P. Fr. Martín de.

Camino del Cielo en Lengva Mexicana, con todos los requisitos necessarios para conseguir este fin, có todo lo que vn Xpiano deue creer,
saber, y obrar, desde el punto que tiene vso de razón, hasta que muere.
Cópuesto, por el P. F. Martin de Leo, de la ordé de Predicadores. Di-

— 145-

rígido al Excelentissimo Señor Don Fray García Guerra de la ordé de
nro padre S. Domingo, Arzobispo de México, y Virrey desta Nueua España. (Escudo del Arzobispo y de la Orden). En México, En la Emprenta de Diego López daúalos, Y a costa de Diego Pérez de los Ríos
Año de 1611.
4'—Port.— v. un soneto a S. Telmo.—Freís., n //. s.f. — Texto, ff. i a 124,
todo en mexicano. — Confesionario, a dos columnas, mexicano y castellano, ff.
124 a 127. —Prevención para comulgar, a dos columnas, mexicano y castellano,
ff. 128 a 136. — Modo de hacer testamentos, a dos columnas, mexicano y castellano, ff. 137 a 140 —Arte de bien morir, etc., parte a dos columnas, ff. 141
a 1 6o. — Tabla, 3 //. a dos columnas, s.f. — Gobernadores y Virreyes que han
gobernado esta tierra, 3 ff. (en castellano), s.f. Al pie colofón. — Errata, i p.—v.
en bl.
VPA. núm. 38.—JMBS. t. II, p. 161. —PF. núm. 930. —JGIA. núm. 37. —
]TMM. núm. 260. —JCP. núm. 2252. —JFR. núm. 443. —HT. núm. 338. — CV.
núm.

203

—LEÓN, R. Fr. Martín de.

Manval Breve y Forma de Administrar los Santos Sacramentos á
los Yndios. Recopilado por el Padre fray Martin de León, de la Orden
de los Predicadores. Y agora nueuamente corregido, y añadidas algunas
cosas. (Escudo de la orden). Dirigido á nro M. R. P. Fr. Gaspar de
Ledesma, Prior Prouincial desta Prouincia de Sanctiago de Predicadores.
Por el Conuento de Nra. S. de la Piedad. En México, Por el Bachiller
loan de Alcafar, junto á la Inquisición, Año de 1617.
8'—Port.—o., suma de las licencias. Siguen en la f. i y al pie comienza
el texto que ocupa hasta el frente de la f. 53.—v. Fiestas movibles, hasta el frente
de la f. 54.—u., comienza la Tabla que ocupa una f. más.
VPA. núm. 68.—JMBS. t. II, p. 161.—JGIA. núm. 39.—JTMM. núm. 304.
—JCP. núm. 2254.—CV. núm. 147.
NOTAS.—Esta es la segunda ed.; la primera es de México, 1614. Hay ediciones posteriores que yo no conozco: de Francisco Robledo, 1640; de Francisco Rodríguez Lupercio, 1669, ambas de México.
La mayor parte del texto está en latín, pero tiene mucho en mexicano.
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204

-LEÓN, R. P. Fr. Martín de.

Primera Parte del Sermonario del tiempo de todo el año, duplicado,
en lengua Mexicana. Compvesto por el R. P. F. Martin de León, de la
Orden de Predicadores de N. P. sancto Domingo. Dirigido a Nvestro
Mvy R. P. Maestro fr. Hernando Bagan Cathedratico jubilado de la
Vniuersidad Real, y Prouincial desta Prouincia de Sanctiago de México.
(Viñeta de Sto. Domingo). En México, con licencia En la Emprenta de
la Viuda de Diego López Daualos. Por C. Adriano Cesar. Año M.DC
XIIII.
.
4'—Port.—Protesta, en latín, dt la sujeción del autor a la Autoridad de la
Iglesia.—freís., 7 //. s.f.—Texto en mexicano, ff. i a 330.—Tabla a dos columnas, nota sobre la manera como están distribuidos los sermones y erratas, i f. s.f.
—Apostillado.
VPA. núm. 58.—JMBS. t. II, p. 161.—PF. núm. gy'g.—JGIA. núm. 38.—
JTMM. núm. 381.—JCP. núm. 2253.—JFR. núm. 444.—HT. núm. 367.—CV.
núm. 139.

NOTA.—Al fin de la obra dice el autor que debía ésta constar de cuatro
partes, cuyo contenido indica; pero solamente se publicó la primera.

205

-LEÓN, Dr. Nicolás.

Catálogo de la Colección de Antigüedades Huavis del Estado de
Oaxaca existentes en el Museo N. de México, formado por el Profesor
de Etnología Dr. Nicolás León. México. Imprenta del Museo Nacional. 1904.
4'—Pp. i a 54.—Carta plegada de la región del Istmo de Tehuantepec
habitada por les huavis.
NOTA.—Esta obra trae los vocabularios huave y castellano de Brasseur de
Bourbourg, de Starr y de Belmar.

206

-LEÓN, Dr. Nicolás.

Catálogo de las Colecciones de Antigüedades Tecas y Matlatzincas
del territorio michoacano existentes en el Museo N. de México, arreglado
por el Profesor de Etnología Dr. Nicolás León. México, Imprenta del
Museo Nacional 1903.
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4'—Pp. i a 48.
NOTA.—Esta obra trae, en castellano y matlatzinco, el cómputo de los años,
meses y días que usaban los matlatzincos.

207

—LEÓN, Dr. Nicolás.

Las Lenguas Indígenas de México en el Siglo XIX. Nota Bibliográfica y Crítica por el Dr. Nicolás León, Profesor de Etnología
en el Museo Nacional de México.
4"—Pp. 18o a 256.—2 mapas.—Láminas 6 a 48.—Láminas que se acompañan, pp. 257 y 258. En el Tomo II, 2* Época, de los Anales del Museo
Nacional de México. México. Imprenta del Museo Nacional. 1905.

207A

—LEÓN, Dr. Nicolás.

Los Comanchez y el Dialecto Cahuillo de la Baja California. Estudio Etno'Filológico coleccionado por el Dr. N. León.

Artículo publicado eri Anales del Museo Nacional, 1* Época, t. Vil, pp. 263
a 278. Comprende "Nota sobre los Comanches escritas por el Lie. D. José Fernando
Ramírez" "El Cahuillo", con Hita de palabras en Castellano y Cahuillo; Bibliografía
Comanche.

208

-LEÓN, Dr. Nicolás.

Museo Nacional de México. Sección de Antropología y Etnografía.
Familias Lingüísticas de México. Carta Lingüística de México y Sinopsis de sus familias, idiomas y dialectos. Ensayo de clasificación por el
Dr. Nicolás León Encargado de la Sección de Antropología y Etnografía.
México Imprenta del Musco Nacional. 1902.
4'—Pp. i a 114.—Gran carta de México, en colores, plegada, con este
título: Bosquejo de la carta lingüística de México según la clasificación del Dr,
Nicolás León.

En esta obra el Dr. León public • los siguientes trabajos en Lenguas Indígenas
de Mixteas Confesionario en Lengua Z.apaluta, a dos columnas, Castellana y Zopoluta;
Confesionario Breve, Comiteco (Chañabal), a dos columnas, Castellano y Comiteeo;
Doctrina y Confesionario en Lengua Tienda!., a. dos columnas, Castellano y T Cendal;
Vocabulario en Lengua Tepehua que se habla en el Estado de Hidalgo, Municipio
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de Tenango de Doria, Pueblo llamado Huehuctlm, a Jos columnas, Castellano y
Tepehua; Padrenuestro en el mismo idioma; Vocabulario en Lengua Cuitlateca, Je
Totolapan, Estado Je Guerrero, a Jos columnas, Castellano y Cuitlateca; Vocabulario
del dialecto Tepecano del Pueblo de Azqueltan, Estado d* Jalisco, a dos columnas,
Castellano y¡ Tepecano; artículos de don Alberto Santoscoy sobre las lenguas del
Obispado de Guadalajara.
La obra completa se publicó en los Anales del Mu feo Nacional, .1* época, /•.
VIL, pp. 279 a 335.

209

-LEÓN, Dr. Nicolás.

Vocabulario de la Lengua Popolaca, Chocha ó Chuchona, con sus
equivalentes en castellano, colectado y arreglado bajo un solo alfabeto
por el Dr. N. Lepn, Profesor de Antropología Física en el Museo Nacional.
4'—Pp. LIX a LXXVI del Tomo III, 3* Época, de los Anales del Museo
Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México. Museo N. de Arqueología, Historia y Etnografía. 1911.

210-

•LEVANTO, M. R. P. Fr. Leonardo.

Cathecismo de la Doctrina Christiana, en lengua zaapoteca. Dispuesto Por el M. R. P. Mró. Fr. Leonardo Levanto, Provincial que fue
dos veces de la Provincia de S. Hypolito Martyr de Oaxaca, y una de
la de S. Miguel, y Santos Angeles de la Puebla, Prior tres veces del
Convento de Recolección de N. P. Sto. Domingo Soriano, Comisario del
Smó. Rosario, Asistente Real, Examinador Synodal del Obispado de
Oaxaca, Consultor del Santo Oficio, y su Corrector de Libros, &c. Impreso con las Licencias necesarias en la Puebla por la Viuda de Miguel
de .Ortega: y por su Original en la Oficina Palafoxiana de dicha Ciudad, año de 1776.
*

4'—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 4 //. s.f.—Texto, la mayor parte a dos columnas, castellano y zapoteco, pp. i a 32.
PF. núm. 948.—JGIA. núm. 125.—NLB. núm. 827.—JTMP. núm. 956.—
JCP. núm. 2281.—JFR. núm. gyo.—CV. núm. 362.
NOTA.—Fundándose en la fecha de las licencias, 1732, el señor García Icazbalceta sugiere la duda de que exista una edición de ese año. Medina menciona la misma duda, pero se inclina a creer que no existió tal edición. Seria
extraño que hasta la fecha no se haya visto ningún ejemplar de ella.
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211

-LEVANTO, Fr. Lepnardo.

Fr. Leonardo Levanto, C. P. Cathecismo de la Doctrina Christiana
en Lengua Zapoteca. Edición publicada con motivo del centenario dé
la muerte de, Hernán Cortés (1547-1947) Madrid Tipografía Clásica
Española. - Cajle del Norte, 29. 1947.
4*—Anteport.—v. en bl.— Port.—v. en bl.—Facsímil de la i' ed.: Port. v.
100 ejemplares de esta edición (este es el núm. 24).—Prels. 4 //. s.f.—Texto,
pp. i a 32.—Observaciones Criticas, pp. I a XIV—Notas, pp. XV a XVIII.—
Colofón.—v. en bl..

212

—LÓPEZ OTERO, Pbro. Daniel.

Gramática Maya. Método teórico práctico pof el Presbítero Daniel
López Otero, Cura de San Miguel Arcángel de la Villa de Maxcanú.
Hunpic hotu yoxbag gatac oxlahun haab. Mérida de Yucatán. Tipografía y Litografía "La Moderna". 4. Calle 58. Número 503. 1914.
4°—Pp. i a 130.

213

—LÓPEZ YEPES, R. P. Fr. Joaquín.

Catecismo y Declaración dé la Doctrina Cristiana en Lengua Otomí,
con un vocabulario del mismo idioma. Compuesto por el R. P. Fr.
Joaquín López Yepes, Predicador apostólico, y Discreto del Colegio de
Propaganda fide de N. S. P. S. Francisco de Pachuca. Con las licencias
necesarias. Megicó: 1826. Impreso en la oficina del ciudadano Alejandro
Valdés, calle de santo Domingo y esquina de Tacuba.
4*—Port.—Dedicatoria,—-Prólogo, pp. 3 a 6.—Gramática, pp. 6 a 17.—Doctrina Cristiana, a dos columnas, otomí y castellano, pp. 18 a 91.—Verso en latín,
p. ga.—Vocabulario castellano-otomí, a dos columnas, pp. 93 a 354.—Erratas, 3
pp. s.f.
JGIA. núm. 40.—JCP. núm. 2316.—JFR. núm. 635.—CV. núm. 420.
NOTA.—"The Author zúas a native Mexican, and a religión: of the Franciscan College at Pachuca. His vocabulary is still the most complete which has
been published of this Language". Ramírez. Caí.
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213A

—LORENZANA, Francisco Antonio.

Nos. D. Francisco Antonio Lorenzana, por la Gracia de Dios, y de
la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de México del Consejo de S. M. &c.
4' mayor.—tp. 1 a X.—Al final: Francisco, Arzobispo ¿e México (rúbrica a
mano). Por mandado de S. lima. Sr. (firmado a mano) D. Franco Pérez Sedaño ProSrio. (rúbrica).
NOTAS.—Es una Carta Pastoral fechada en México a 18 de Agosto de 1770 en
¡a aue publica una Cédula Real fechada en Madrid a 16 de Abril de 1770 en la
cual,: y a petición del propio Arzobispo, el Rey ordena que todos los Jueces Eclesiásticos, Párrocos, Vicarios, Doctrineros y Misioneros del Arzobispado se esfuercen
por todos los medios posibles porque se enseñe a los naturales el idioma castellano a
fin de que se les doctrine y administre en esta lengua y no en las nativas para
evitar confusiones que resultan de la diversidad de lenguas indígenas, de sus diversos
modos de pronunciarlas. Menciona las muchas lenguas que se hablan en el Arzobispado, sus defectos e inconvenientes.

214

—LORENZANA, Serapio D.

Un Intérprete Huasteco. Ayuda valiosa para los que quieran hablar
este idioma formado por Serapio D. Lorenzana. Se publica por acuerdo
de la Secretaria de Fomento. México Oficina Tip. de la Secretaria de
Fomento. Calle de San Andrés, núm. 15 (Avenida Oriente, 51). 1896.
8'—tp.

i

a 43.— (En realidad

es un vocabulario

castellano-huasteco).

215

—LORRA BAQUIO, Br. Francisco de.

Manval Mexicano, de la administración de los santos Sacramentos, conforme al Manual Toledano. Compuesto en lengua Mexicana,
por el Bachiller Francisco de ,Lorra Baquio Presbytero. Dirigido al Doctor Andrés Fernandez de Hipenga, Prothonotario Apostólico, Prouissor
de los Naturales, luez de Testamentos, y Capellanías, y Examinador
Synodal en este Arzobispado de México. Con privilegio, En México,
por Diego Gutiérrez, año 1634.
8'—Escudo de la ciudad de México grabado en madera. Al pie: Terra
nostra dedit ffuctum suum. Psa. 66.—v. en bl.—Port.—v. en bl.—Prels. 6 ff. s.f.
—Texto, casi todo en mexicano, ff. i a 135, las dos últimas s.f.—v. de la última,
Tabla de Capitvlos.—Todas las pp. del libro dentro de un doble filete,
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VPA. núm. 170.—JMBS. í. //, p. igi. (con fecha 1633).—PF. núm. 977.
—JGIA. núm. 41 y p. 173.—]TMM. núm. 446.—JCP. núm. 2319.—JFR. núm.
464.—CV. núm. 168.
NOTA.—En ninguna bibliografía se hace mención del grabado de la primera página. El Sr. García Icazbalceta lo hace como una corrección en la página
173 de sus "Apuntes".

216

—LOS JESUÍTAS Y LAS LENGUAS INDÍGENAS DE
MÉXICO.

Los Jesuítas y las Lenguas Indígenas de México.
4'—Introducción Histórica, pp. 97 a 120. —Bio-Bibliografía, pp. 121 a 156,
del tomo V, 4' Época, de los Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía de México. Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1927.
NOTA. —Este articulo anónimo es de sumo interés para el estudio de los trabajos de los PP. Jesuítas en Lenguas Indígenas de México. Contiene una lista,
por orden alfabético, de dichos PP. Jesuítas con las obras que escribieron.

__LUNA CÁRDENAS, Juan.
AmapoalizamoxtK Tecpa J. Luna Cárdenas (I. Metztli) Inik Kalmekame. Tepatztlahkuilolli pampa H. TI. Ikniuhtlazohtlak Aztékatl.
Mexihko Tenochtitlan. 1937.
4' menor.—Port.—a., "Todos derechos son propiedad del Autor" (En tres
idiomas: mexicano, español y alemán).—Advertencia del autor: "A los Profesores.
Este libro es para enseñar a leer y escribir a todos los mexicanos que saben
la lengua azteca, pero que no saben leer y escribir. Será utilizado por el profesar para hacer comprender bien, por medio de las figuras, la lectura y la
escritura. El profesor hablará siempre, para explicar las letras., las cosas y
las personas dibujadas en el libro. El Autor".—La misma advertencia en lengua azteca, i p.—v. tn bl,—Texto, en azteca con innumerables figuras, 15 //. s.f.
NOTA.—Esta obríta pertenece a la biblioteca de.1 Sr. Salomón Hale.
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218

,—LUNA CÁRDENAS, Juan.

Compendio de Gramática Náhuatl. Segunda edición limitada.
Editado por H. TI. I. Aztekatl. México. 1939.
8*—Pp. l a 50. (de la p. 45 a la 50, breve vocabulario castellano-nahuatl).

218A

—MADIER DE MONTJAU, Ed.

Homélies sur les Evangelies en langue Náhuatl. Publié par Ed.
Madier de Montjau.
Artículo publicado en Archives de la Sacíete Americaine ¿e fronce, Nouvelle
Serie, t. I., pp. 269 a 275. París. 1875,
El texto en náhuatl o mexicano. El autor comienza su articulo con estas palabras: "Lex textes en languc náhuatl sont tares, et ceux o.ui ont' été publiés se vendent
d'ordinaire á un prix fort elevé. J'ai cru jotre une chose utile en extrayant ceux qui
suirent d'un manuscrit mexicain original et inédit, qui fait partie de la riche et
précieuse colletion de notre collégue. M. E. Botan de México- Ce manuscrit appartient
incontestablement á la plus belle époque des eludes náhuatl au Mexique".

218B

—MADIER DE MONTJAU, Ed.

Textes Mayas.
Artículo publicado en Archives de la Sacíete Americaine de fronce.
Nouvelle Serie t. L, pp. 374 a 378. París. 1875.
Este artículo comienza con las siguientes palabras: "Les deux piéces suivantes sont
extraits d'un manuscrit reru et reimprime pour la seconde fois, á México, par Fr.
José de Torres en 1728. reru encoré sur l'ordre de Mgr. Leandro R. de la Gala,
par le Pire Fr. M. Anton-o Peralta, du Conven/ de la Pénitence, de M ir ida de Yacatan, approure par luí en 1864, et reimprime en troisiemé édition, en 1869. Ces deux
textes remonten!, par comiquea!, á l'époque des solides eludes que le clergé espagnol
consacra aux langues indigénes de l'Ameríque".

219-

McQUOWN, Norman A.

La Fonémica del Cuitlateco.
4'—Pp. 339 a 254 del Tomo V, núm. 7-10, Junio de 1941 de "El México
Antiguo". Revista Internacional de Arqueología, Etnología, Folklore, Prehistoria, Historia Antigua y Lingüistica Mexicanas. Publicada por la Sociedad Alemana Mexicanista, México, D. F. Fundada por: Hermann Beyer.
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220

—McQUOWN, Norman A.

La Fonémica de un Dialecto Náhuatl de Guerrero. Por Norman
A. McQuown.

4'-—Pp. 221 a 232 del Tomo V, núm. 7-10, Junio de 1941 de "El México
Antiguo". Revista Internacional de Arqueología, Etnología, Folklore, Prehistoria, Historia Antigua y Lingüística .Mexicanas. Publicada por la Sociedad
Alemana Mexicanisia. México, D. F. Fundada por: Hermann Beyer.

221

—McQUOWN, Norman A.

La Fonémica de un Dialecto Olmeca-Mexicano de la Sierra Norte de Puebla. Por Norman A. McQuown.

4"—Pp. 61 a 72 del tomo VI, Núm. 1-3, Mayo 1942, de "El México
Antiguo". Revista Internacional de Arqueología, Etnología, Folklore, Prehistoria, Historia Antigua y Lingüística Mexicanas. Editada por Pedro R. Hendrichs. México, D. F. Apartado 318. Fundada por Hermana Beyer.

222

—MALTE-BRUN, V. A.

Tableau Geographique de la Distribution Ethnographique des Nations & des Langues au Mexique" par V. A. Malte-Brun Ancien Président (Comm. cente.) et Sécretaire-géneral honoraire de la Societé de
Géographie de París; Membre honoraire ou correspondant des Societés
de Géographie: de Londre, de Berlín, de Vienne, de Russie, de Leipzig,
de Dresde, de Darmstadt, de Francfort, d'Anvers, d'Amsterdam, de
Genéve, de Portugal, de New York et de México; etc. Nancy Typographie de G. Crépin-Lebland 14, Grand Rué (Ville Vieille). 1878.
4'—Port.—v. en bl.-~-Pp. i a 35.
JCP. núm. 2438.
NOTA.—Está publicación es un "Exírait de Compte-Rendu des Travaux du
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Congrés International des Américanistes" Seconde Session, Luxembourg, TorneII. 1877-

222A

—MADIER DE MONTJAU, Ed.

Manual de los Santos Sacramentos en el Idioma Mexicano, formado por orden del Excmo. e Illmo. Sr. Obispo Dr. D. José Maria Lu'
ciano Becerra y Jiménez, etc. Puebla. Imp. de Atenógenes Castillero,
calle de la Compañía Núm. 13. 1854.
4'—fp. 1 a 25, incluyendo la portada. Castellano y mexicano.
NOTA.—Obrita muy rara que no encuentro mencionada en ninguna de las bibliografías que tengo 4 la vista.

223

-MANUAL EN LENGUA CAHITA.

Manual para administrar a los indios del Idioma Cahita los Santos
Sacramentos, según la reforma de NN. SS. PP. Paulo V. y Urbano
VIII. Compuesto Por un Sacerdote de la.Compañía de JESVS, Missionero en las de la Provincia de Zynaloa. Sácalo a luz La piedad del
Alférez D. Sebastian López de Guzman, y Ayala. Y lo dedica, Al
Gloriosisrimo Patriarcha Seffor S. Joseph. Impresso en México, con las
licencias necessarias, en la Imprenta Real del Superior Gobierno de
Doña María de Rivera, en el Empedradíllo. Año de 1740.
4"—Port. orí.—v. en bl.—Freís., 13 //. s.f.—Texto, parte a dos columnas,
castellano y cahita, pp. i a 163 con 4 más s.f.—La última p., Erratas.
JMBS. t. U, p. 42.—BB. p. rf.—JGIA. núm. 4<i.—ChLI. (Supl. N> 2)
núm. 3238.—JTMM. núm. 3556.—JCP. núm. 1563.—JFR. núm. 159.—CV.
núm. 311.
NOTA.—El autor de esta obra, de acuerdo con los preliminares, fue el P.
Diego fablo González.

224-

MANUAL EN LENGUA MIXTECA.

Manual en Lengua Mixteca de ambos dialectos Bajo y Montañez,
para los curatos de la Sagrada Mitra de Puebla en los que se habla
este Idioma. Formado por una comisión de curas de orden de su
Excelencia I lima, el Sr. D. D. Francisco Pablo Vázquez. Dignísimo
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Obispo de esta Diócesis. Puebla. Imprenta del Hospital de San Pedro.
18374'—Port. orí.—a. versículos en latín.—Texto, a tres columnas, mixteco
bajo, castellano y mixteco montañez, pp. 3 a 71.—Notas, pp. 72. a 75.
JG1A. núm. 19—JCP. núm. 2439.—CV. núm. 442.

224A

—MARGIL DE JESÚS, R. P. Fr. Antonio.

Alabado dispuesto por el R. P. Fr. Antonio Margil de Jesús, Misionero Apostólico, y traducido del Castellano al Idioma Mexicano por
el R. P. Fr. Juan de Cabrera de la Regular Observancia de N. S. P.
San Francisco, Predicador y Ministro Coadjutor en San Matheo Atenco. (Al pie): Con Licencia, en México: en la Imprenta del Nuevo Rezado de Doña María de Ribera, en el Empedradillo. (Sin año).
1 foja en fol.. impresa a dos- columnas, mexicano y castellano. Arriba del titulo, una
fstampa grabada en madera representando la Sma. Trinidad y en ambos lados grupos
de tpngeles.
NOTA.—N insuma bibliografía* Je las que tengo a la vista menciona este curioso
impreso. Carece de año, pero como el taller de Doña María de Ribera trabajó con ese
pie de imprenta de 1732 a 1754, puede suponerse que corresponde a esa época.

225

-MARTÍNEZ DE ARAUJO, Br. Juan.

Manval De los Santos Sacramentos en el Idioma de Michuacan.
Dedícalo Al Ilstmo. y Rev"10. Señor Doctor D. Jvan Ortega Montañés
mi Señor del Consejo de su Magestad, Obispo que fue de Durango,
Guatemala, y oy dignissimo Obispo de Michuacan. El Bachiller. Ivan
Martínez de Aravjo, primer Colegial de el Colegio de S. Ramón Nonnato, Abogado de la Real Audiencia de México, Comissario del Santo
Officio de la Inquisición de esta Nueva-España, Visitador que fue, de
las Cordilleras de tierra caliente de dicho Obispado, y Cura propietario
treinta años en los partidos de Punguarehuato, é Iglesia Parrochial
de el Archangel S. Miguel de Tlazazalca, y su Juez Eclesiástico. Con
licencia de los svperiores. En México: por Doña María de Benavídcs,
Viuda de Juan de Ribera en el Empedradillo. Año de 1690.

4*—Port. orí.—Prels., 6 //. s.f.—Texto, casi todo en lengua de Mickoacan,
ff. i a 93.—De la 57 a -la 73 se encuentra el Confesionario, a dos columnas,
castellano y michoacano; después, Catecismo, oraciones, etc., parte a dos columnas, castellano y michoacano.—-índice, i f. s.f.
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VPA. núm. 932.—PF. núm. 106.—JGIA. núm. 85.—JTMAÍ. núm. 1476.—
JCP. núm. 146.—JFR. núm. 832.—CV. núm. 224.

225 A

—MARTÍNEZ, Manuel, S. J.

Libro de lectura para los Tarahumaras. Rarámuri Guite Osériqui.
Por Manuel Martínez de la Compañía de Jesús. México. Escuela Tipográfica Salesciana. México. 1924.
«4°—Pt. l a 81. con diversa! tlustracionet en el texto.— Todo en idiom* tarahumtna.

226

-MARTÍNEZ Y AGUILAR, Pbro. Apolonio.

Huaxtecapan. Discurso Pronunciado por el Señor Presbítero Don
Apolonio Martínez y Aguilar en la Noch^del 3 de Diciembre de 1909,
al Terminar el Acto Solemne de Historia Patria que presentaron los
Alumnos mas Aprovechados de su Colegio. Segunda Edición. Tipografía "Miguel F. Barragán" San Luis Potosí 1914.
49—Pon.—v. en bl.—Retrato del autor.—v. en bl.—Texto, pp. 3 a 15.

227

\

—MARTÍNEZ Y AGUILAR, Pbro. Apolonio.

Libro de la Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, escrito en
lengua mexicana tal como al presente se habla en la Huaxtcca Potosina
por el Presbítero Apolcnio Martínez y Aguilar. San Luis Potosí, a los
cien años de la Independencia de México. 1910. (La mitad inferior
de la portada la ocupa el título descrito; la mitad superior contiene
el mismo título en lengua mexicana).
4"—Port.-— v. "San Luis Potosí. Imp. Moderna de F. H. González 5 de
Mayo y Fuente. Esq. 1913".—-Retraía del autor.—v. en b!.-—Texto, en mexicano, la mitad superior de cada p. y en castellano la Iraducción en .la -:nitad
inferior, pp. i a 32.

228

—MARTÍNEZ Y AGUILAR, Pbro. Apolonio.

Pollion Égloga Cuarta de Virgilio- Marón. Traducida al Mexicano que actualmente se habla en la Huaxteca Potosina por oí Presbítero Apolonio Martínez y Aguilar. San Luis Potosí, A los cien años
de la Independencia de México. 1910. (La mitad inferior de la portada la ocupa el título descrito; la mitad superior contiene el mismo
título en lengua mexicana).

4"—Port.—v. en bl.—Retrato del autor.—v. en bl.—Texto, en mexicano,
la mitad superior de cada p. y en cas;¿llano la traducción en la mitad inferior, pp. i a 5.

228A

—MEDINA PLAZA, Fr. Juan de.

Doctrinalis Fidei in Mechoacanensium Indorum Lingva: aeditvs ab
abmodvm Reverendo Patre Frátre loanne Metinensi, Bethico, Augusti'
niani ordinis, & Priore conuentus Cuisensis. Tomvs Primvs. Ad Illvstris'
simvm et Reverendissimvm D. Dominum Fratrem loannem a Medina
Rinconeum. Michuacanensem Episcopum, eiusde instituti. Accessere
sermones qvattvor scilicet in festo sancti loannis Baptistae in festiuitate
Apostolorum Petri & Pauli., In festo magni patris Augustini Ecclesiae
Doctoris. In festo Sancti Fracisci ordinis fundatore. (Escudo de la Orden de S. Agustín, con el corazón atravesado por tres flechas rodeado
de la leyenda)! Sagita Veras TV Domine Cor Mevm Chántate Tva.
Mexici. Cum Licencia, In aedibus Antoni* Ricardí: Typographi. Via
apostoloru Petri & Pauli. Anno. 1577. (Colofón): Finitvm est opvs primi
torni Doctrinalis fidei ad lavdem at gloriam omnipotentis Dei eius'q;
sactae matris virginis Mariae. Die. 17. mensis Februarij Anno a Christo
nato. 1578. In aedibus Antonij Ricardi in Ciuitate Mexicana, iuxta
aedes Apostoloru Petro & Pauli.
'•
Fol,—Port.—v. en bl.—Prels., 7 ff. s. f.—Texto, todo a dos columnas y en idioma
de Michoitcán (tarasco), ff, 1 a 61. (la v. de la última en bl.) y 1 a 72.—Tabvla, a
dos1 columnas, 2 ff. s. f.—Al pie Je la última, el colofón. JMBS. t. H, p. 234.
—JGIB. núm. 74.—JGIA. núm. 127.—JTM~M. núm. &4.—JFR. núm. 838—/CP. núm.
25Í2.—GV. núm. 66.
NOTA.—Pocos ejemplares se han conocido de esta rarísima obra y de esos pocos
casi ninguno completo. El que poseo y descrbo aquí proviene de la biblioteca del Sr.
Convoy, mencionado por Wagner en su "Nueva Bibliografía Mexicana del Sigla XVI",
juntamente i con otros cuatro ejemplares que son los que pudo registrar.
Al referirse a este, anota que es completo mientras que de los restantes no hace
esta observación. Mi ejemplar tiene algunos defectos: la portada remendada en la esquina
superior derecha; algunos otros pequeños remiendos, etc. El Sr. García Icazbalceta en
su Bibl-.ografta del Siglo XVI dice,'refiriéndose a ella: "Ignoro si llegó a imprimirse
el segundo tomo de esta obra; ni aun el primera es mencionado p3r los bibliógrafos.
He visto de él dos ejemplares: uno perteneciente al Sr. D. Agustín Zielh, y otro fn
poder riel Sr. D. José F. Ramírez, falto de las dos hojas de tabla... No ha sido posible
sacar fotolitografía de la portada, porque en ambos ejemplares está incomplettf'.
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229

I—MEDJZ BOLIO, Antonio.

Libro de Chilam Balam de Chumayel. Traducción del Idioma
Maya al Castellano por Antonio Mediz < Eolio Natural y vecino de
Mérida de Yucatán, en México. Ediciones del "Repertorio Americano".
Imprenta y Librería Lehmann (Sauter & Co.) San José de Costa
Rica. 1930.
4"—Port., Dedicatoria e Introducción, pp. 3 a 14.—Texto, pp. 15 a 120.—
i lámina con una fotocopia del libro original.—Acotaciones Finales, pp. 121
a 124.—Apéndice incluyendo Vocabulario, pp. I a XLL—Erratas, i p.—
índice, i p. s. f.

23O

MEDIZ EOLIO, Antonio.

•

/
Universidad Nacional de México. Escuela de Verano. Introducción al estudio de la Lengua Maya. Resumen del curso dado por el
Profesor Antonio Mediz Eolio. México, D. F. 1943.

8'—Pp. i a 44.
23 O A ~MENDOZA, Eufemio.
Algunas explicaciones sobre la Lengua Maya.
Articulo publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Segunda Época, t., IV., pp. 59 a 60 (de los Apuntes). México, 1872.
% ** -|
/
*% I

*rf%' JL

—MENDOZA, Eufemio.

Eufemio Mendoza. Apuntes para un Catálogo Razonado de las
palabras mexicanas introducidas al castellano. México. Imprenta del
Gobierno, en Palacio, a cargo de José María,Sandoval. 1872.
Fol,—Pp. i a 86.—Tirada especial del Boletín de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística de México.
JCP. núm. 2558.
NOTA.—Esta obrita pertenece a la Biblioteca del Sr. D. Carlos K. Linga.
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231A

—MENDOZA, Eufemio.

Eufemio Mendoza. Apuntes para un Catálogo Razonado de las Palabras Mexicanas introducidas al Castellano. Imprenta y Casa Edito'
riat de Fortiho Jaime. Morelos 487. Guadalajara, Jal. 1922.
8'—Pp. / a XXII.—Erratas Principales, 1 p. v. en bl.—Pp. 1 a 84.
NOTA.—Es segunda edición. La primera es de México, 1872.

232

—MENDOZA, Gumesindo.

Complemento al erudito artículo del Señor Orozco y Berra, escrito
por el Señor G. Mendoza, Director del Museo.
Fol.—Pp. 2 1 7 0 226 de los Anales del Museo Nacional de México, tomo I, \"
Época.
JCP. núm. 2560.
NOTA.—"Lord's Prayer in Náhuatl, pp. 218-219; Náhuatl and Sanscrit roots,
suffixes, and prefixes, pp. 220-221". Pilling.

£, \ *% —MENDOZA, Gumesindo.
Disertación leída por su autor, el Sr. D. Gumesindo Mendoza. El
otomí es un modelo del origen de las palabras en las lenguas madres,
y un ejemplo de cómo procedieron las razas primitivas para formar un
idioma.
4°—Pp. 41 a 52 del t. IV. 2* Época, del Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística de la República Mexicana. México 1872.
NOTAS.—Véase la respuesta a esta Disertación escrita por el Sr. D. Francisco Pimentel, en el número 320 de este Catálogo.

234

—MENDOZA, Gumesindo.

Estudio Comparativo entre el Sánscrito y el Náguatl. México. Octubre 13 de 1877. G. Mendoza. Director del Museo.
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Fol.—Pp. 75 a 84 de los Anales del Museo Nacional de México, tomo I,
i* Época. México, 1877.
JCP. núm. 2559.
NOTA.—De esta obra se hizo tirada especial por Escalante, México 1878, pp.
i a 24.
'

•234 A

—MENDOZA D., Gumesindo.

Respuesta a las Observaciones del Sr. Pimentel sobre la Disertación
que leí ante esta Sociedad acerca del Otomí.
Artículo publicado en el Boletín de le, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Segunda Época, t. IV., pp. 440 a 458. México, 1872.

235

—MENDOZA, Gumesindo.

Trabajo Comparativo entre el Sánscrito, el Náguatl, Griego y Latin,
por el Sr. G. Mendoza.
Fol.—Pp. 286 a 388 de los Anales del Museo Nacional de México, tomo
J, l* Época. México 1877.

JCP. núm. 2561.

236

—MIJANGOS, Fr. Juan de.

Espejo Divino en Lengva Mexicana, en qve pveden verse los padres,
y tomar documento para acertar a doctrinar bien a sus hijos, y aficionalíos alas (sic) virtudes. Compvesto por el Padre F. loan de Mijangos,
Religioso indigno, y humilde de la Orden del glorioso Padre Augustino. Doctor de la Iglesia, y Obispo de Yponia. &c. In nomine Sánete,
& indiuidue Trinitatis, Patris, & Filii, & Spiritus sancti, Amen. Da
Domine lesu virtutem manibus meis, & illumina qui illuminasti, per
muí tos cecos cecum intelectum meum semper Virgine intercedente.
(Escudo de la Orden de S. Agustín). En México, con licencia. En la
Emprenta de Diego López Daualos. 1607. (Colofón:) Acabóse de
imprimir esta presente obra en la muy noble, y leal Ciudad de México,
a veynte y quatro. de Julio, Víspera del Glorioso Apóstol Sanctiago
Patrón de España. Año de 1607. ,(Escudo del impresor Espinosa). En
la emprenta de Diego López Daualos.
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4"—Port.— v. en bl. Freís., 7 //. s.f. con tres láminas grabadas en madera.
—Texto, todo en mexicano, pp. i a 562.—Tabla para los Predicadores, a dos
columnas, ft ff. s.f.— Una nota diciendo que fue el corrector de la obra Agustín
de la Fuente y al pie el colofón.—v. lámina grabada en- madera representando a
Sta. Montea.
VfA. núm. 28.—JAÍBS. t. II. p. 273.— PF. núm. 1138.—JGIA. núm. 45.—
]TMM. núm. 238.—JCP. núm. a&i.—LPII, t. II. col. jzi.—jFR. 552.—CV.
núm. 119.

237

—MIJANGOS, Fr. Juan de.

Primera Parte del Sermonario. Dominical, y Sanctoral, en Lengva
Mexicana. Contiene las Dominicas, que ay desde la Septuagésima, hasta
la vltima de Penthecostes, Platica para los que Comulgan el lueues
Sancto, y Sermón de Passion, Pasqua de Resurrección, y del Espíritusanto, con tres Sermosnes (sic) del Sanctissimo Sacraméto. Compvesto
por el P. Maestro. Fr. Ivan- de Miiangos, déla Oaden (sic) del glorioso Padre, y Doctor de la Iglesia. S. Augustin. (Viñeta de San Agustín
con una leyenda que la circunda). En México, en la Imprenta del
Licenciado luán de Alcafar, Año 1624. Véndese enla librería de Diego
Ribera.
4*—Port.—v. con la viñeta de un santo y un hombre a sus pies.—Prels.,
8 //. /. /.—Texto, todo en mexicano, pp. i a 564.—Tabla de los sermones, i p.
s. f.—Tabla de los lugares de la Sagrada Escritura y de Doctores, 25 pp. a dos
columnas.—Tabla Remissiva a otros Evangelios, 49 pp. s. f.—Al pie de .la
última comienzan Phrases y Modos de Hablar, etc., a dos columnas, mexicano
y castellano, ocupando 13 pp. más s.f.—Erratas, 3 pp. s.f.
VPA. núm. H6.—JMBS. t. II, p. 273.—PF. núm. 1137.—JGIA.
46.—JTMM. núm. 370.—LPII. t. II. col. ,721.—JCP. núm. 2582.—JFR.
553.—HT. núm. 468.—CV. núm. 158.

núm.
núm.

238

—MIRANDA, P. Francisco de.

Catecismo Breve eji Lengua Otomi, dispuesto Por el P. Francisco
de Miranda de la Compañía de Jesvs. Impresso en México, en la
Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. Año de 1759.
Port. orí.—V. oración en lengua otomí.—Texto, en lengua otomí, pp. i a
13.—Al pie\ de la última comienza una advertencia en castellano que termina
en la p. 14.
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JMBS. t. II. p. 276.—BB. p. 99.—JG1A. núm. 47.—ChLI. Supl., núm.
2866.—JTMM. núm. 4559.—JCP. núm. 2594.—JFR. núm. 628.—CV. núms.
343 y 346.

MITRE. Bartolomé.
Lenguas Americanas. 'El Mije y el Zoque por Bartolomé Mitre.
Buenos Aires Imprenta de "La Nación" 1895.
8"— Pp. i a 39.
NOTA.—Edición de cien ejemplares.

240-

MOLINA, Fr. Alonso de.

Aquí comienza vn vocabulario enla lengua Castellana y Mexicana,
Compuesto por el muy reuerendo padre fray Alonso de Molina: Guardia di cóuéto d sant Antonio d Tezcuco día ordé délos frayles Menores.
(Estampa de la impresión de las llagas de San Francisco, con la leyenda
que la rodea:) Signasti domine seruum tuu Franciscum signis redemptionis nostre. (Al pie del grabado:) Indorum nimia te fecit prole
parentem. qui genuit moriens, quos pater almefoues. Confixus viuis,
langues: cum mente reuoluis. vulnera, cum spectas, stigmata carne geris. (Colofón:) A honrra y gloria de nuestro señor lesu xpo y de su
bédita madre aq se acaba la presente obra: la ql fue compuesta por el
muy reuerédo padre fray Aloso d molina. Imprimióse é la «muy grade
& insigne y muy leal ciudad de México, en casa de lúa pablos, có
licencia del Illustrissimo señor Do Luys de Velasco Visorrey y Gouernador dsta Nueua España, y de la Audiécia Real q é ella reside, Y
assimismo có licencia del Reuerendissimo Señor d5 fray Aloso de Montufar por la gracia de Dios Arcpbispo meritissimo día dicha ciudad de
México. Fue vista y examinada esta presente obra por el reuerédo
padre fray Francisco de Lintorne, Guardian del monestero de sant Francisco de México, y por el reuerédo padre fray bernardino d Sahagü,
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déla dicha ordé, a quié el ex.imé della fue cometido. Acabóse d imprimir
a qtro dias d<M mes de Mayo, de 1555.
49—Port. en rojo y negro.—v. un grabado en madera que ocupa toda la p.
y que representa al Eterno Padre y debajo un IHS.—freís.. 6 //. s.— i f. con
grabados en madera en ambos lados.—Vocabulario castellano-mexicano, ti. i a
248.—Modo de contar en mexicano, ff. 249 a 259.—Colofón.
*
JMA. núm. 44520.—JMBS. t. II. p. 279.—PF. núm. 1150.—JGIA. núm.
48.—JGIB. núm. 23.—ChLII.^núm. 2327.—JTMM. núm. 24.—JCP. núm. 2600.
—JFR. núm. 560.—CV. núm. 22.

240A

—MOLINA, Fr. Alonso de.

Arte de la lengua Mexicana y Castellana, compuesto por el muy
Reverendo padre fray Alonso de Molina de la orden del Señor Sanct
Francisco. (Estampa de la impresión de las llagas del Santo). En Méxi'
co en casa de Pedro Ocharte, 1571.
i
8P—Port.—y. con la licencia del Virrey don Martín Enrique?, 22 de junio de
1571.—Foja siguiente, comisión de Fr. Bartholomé de Ledesma, administrador de la
diócesis, para que la obra sea examinada.— Foja ía., frente, aprobación de ¡os Padres
Fr. Domingo de la Anunciación y Fr. Juan Focher.—A la vuelta, licencia de la Orden.
—Texto, ff. 1 a 82 para la primera parte y ff. 1 a 35 para la segunda.—No hay colofón.—Termina; "Laus Deo".
JMBS. t. II, p. 279.—JGIB. núm. 58—LP1., p. 107.—JTMM. núm. 64.—LPII,
t. II, p. 726.—HT. núm. 113.
•
NOTA.—Mi ejemplar procede de la biblioteca del Sr. Convoy. Es completo y en
perfecto estado, salvo que la foja 2 de la segunda parte es en facsímil. Wagner registra
solamente otros tres ejemplares de esta obra además del mío.

241

-MOLINA. Fr. Alonso de.

Arte de la Lengva Mexicana y Castellana, compuesta por el muy
R. P. Fray Alonso de Molina, déla orden de Señor sant Francisco, de
nueuo en esta segunda impression corregida, emendada y añadida, mas
copiosa y clara que la primera. Dirigida al muy Excelente Señor Visorrey. &c. (Estampa de la impresión de las llagas de S. Francisco).
México, en casa de Pedro Balli. 1576.
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8»—Port.—v. en bl.—Prels., 7 ff. s.f.—'Prólogo y texto, ff. i a 112.
]MBS. t. II. p. 279.— PF. núm. 1153.—JGIA. núm: 50.—JGIB. núm. 69.—
CAL/, núm. 1007.—JTMM. núm. 74.—JCP. núm. 1615.—CV. núm. 61.

242

—MOLINA, Fr. Alonso de.

Arte de la Lengua Mexicana y Castellana, compuesta por el Muy
Reuerendo Padre Fray Alonso de Molina, de la Orden de Señor Sant
Francisco. En México, en casa de Pedro Ocharte, 1571. De nueuo
en esta segunda impression' corregida, emendada y añadida, mas copiosa y clara que la primera. Dirigida al rr.uy Excelente Señor Visorrey.
etc. México, en casa de Pedro Balli, 1576. Reimpresa por las dos
ediciones en México, 1886. México Imprenta de Ignacio Escalante,
Bajos de San Agustín, núm. i. 1886,
Fot.—Pp. i¿7 a 224 del tomo III, Apéndice, i* Época, de los Anales del
Museo Nacional de México. 1885 a 1902.

243

—MOLINA, Fr. Alonso de.

Confessionario breue en lengua Mexicanay (sic) Castellana: compuesto por el muy reuerédo padre fray Alonso de Molina déla ordé del
seraphico padre Sant Francisco. (Sigue un grabado con una corona
con flores y cintas que tiene al centro el escudo de las cinco llagas con
la siguiente leyenda:) Accipite Spiritum sanctum, quorum remiseritis
peccata: remittuntur eis. Et quorum retinueritis, retenta sunt. Joánis.
20. (Al pie del grabado:) En México en casa de Antonio de Espinosa.
Ympssor. 1565. (Colofón en castellano:) Acabóse de imprimir1 este
Confessionario en XXVJ. de Henero Año de 1565.
4'—Port. a dos tintas, roja y negra.—v. licencia de la Audiencia con fecha
24 de noviembre de 1564.—Texto, ff. 2 a 20, a dos cr>' '.mna¡, castellano y mexicano. Todo en letra gótica.

col
42.

JMBS. t. II. p. 279.—JGIA. núm. 129.—JGIB. núm. 43.—LPII. t. U.
72 6.—JTMM. núm. 48.—JCP. núm. 2605.—JFR. núm. 561.—CV. núm.
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243 A

—MOLINA, Rev. P. Fray Alonso.

Confessionario breue, en lengua Mexicana y Castellana: compuesto por el muy Reverendo Padre Fray Alonso de Molina, de la orde
del Seraphico padre sanct Fracisco. (Gran escudo grabado con las ini'
ciales XHS, dentro de filetes. Comenzando por el costado izquierdo del
cuadro que encierra el escudo, continuando en la parte superior y terminando en el costado derecho, lo siguiente: Accipite Spiritum sanctum,
quorum remisseritis peccata: remittumtur eis. Et quorum retinueritis,
retenta sunt. Joannis. 20. (Al pie): México, en casa de Antonio de Espinosa, Impressor. 1569 Años.
4'—Port. como queda descrita.—v., Licencia de la Audiencia Real por Antonio
de Turcios, fechada en México el XXIV de noviembre de 1564.—Texto, a dos colmunas,
mexicano y castellano, ff. 1 a 18.—Al pie de la última página, el Siguiente colofón:
"Acabóse de imprimir este Confesionario en quince de marzo, de 1569. Años".—Todo
en letra gótica.—Dos grabados en madera en la foja, 2; los mismos se repiten en foja 4;
dos distintos de los anteriores en el v. de la 5.
NOTAS.—El único bibliógrafo que menciona esta edición es Wagner, bajo el núm.
56-A. Cita como único ejemplar el que perteneció a la Biblioteca Nacional de México,
ahora en España, según asegura el, citado bibliógrafo. Este ejemplar lo adquirí del librero
Manuel Porrúa y se encuentra completo y en perfecto estado.
Comparando esta edición con la de 1565, encuentro las siguientes diferencias: la
portada de la la. ed. está impresa en tintas roja y negra, mientras que la de la segunda
solamente es negra; los cuatro primeros grabadof sor, los mismos en ambas ediciones,
mientras que los dos últimos, en el r. de la f. 5, uno es igual y otro distinto; la. ed.
consta de 20 //., la segunda de 18 //.—Es edición rarísima.

244

-MOLINA, Fr. Alonso de.

Confessionario breue, en lengua Mexicana y Castellana: compuesto
por el muy reuerendo Padre Fray Aloso de Molina, de la orden del
Seraphico Padre sant Francisco. (Estampa en madera con leyenda
al rededor). En México. En Casa de Pedro Balli. 1577.
4*—Port.—v. licencia del Virrey Enriquez con fecha México 13 de marzo
de 1577.—Texto, a dos columnas, mexicano y castellano, en letra gótica, ff.
3 a 20.

JMBS. t. II. p. 15.—JTMM. núm. fg.—JCP. núm. 2606.
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Confefefonarío b:euc, en lengua
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-MOLINA, Fr. Alonso de.

Confessionario mayor, en lengua Mexicana y Castellana. (Un
grabado del Calvario con la leyenda:) Penitentiam agite appropinquabit
enim regnum celorum. Matthei. Capu. 3. (Al pie del grabado:) En
México, por Antonio de Espinosa. 1565. (Colofón:) Acabóse de imprimir este Confessionario, en la muy insigne y gran ciudad de México:
en casa de Antonio de Espinosa impressor de libros, junto a la yglesia
de señor Sant'Augustin: a quinze de Mayo de. 1565. Laus Deo.
4°—Port. en negro y rojo.—v. licencia de la Audiencia fechada el n de
enero de 1565, en letra- gótica.—Foja -2, epístola nuncupatoria al Arzobispo
Montúiar, en letra romana, fechada en México a 6 de noviembre de 1554 (sic).
—La foja 3 comienza con el siguiente titulo, en letra gótica: "Confessionario
mayor, Instrucción y Doctrina, para el que se quiere bien confessar: compuesto
por el reuerendo padre fray Aloso de Molina de la orden de señor sanct Francisco: traduzido y vuelto en la lengua de los ñauas, por el mismo autor".
Texto a dos columnas, mexicano y castellano, con diversos grabados en madera,
terminando en el frente de la 121.—v. índice -con 3 ff. más s.f.—Al final
de la última, el colofón.—Todo en letra gótica.
JMBS. t. II. p. 279.—PF. núm. 1151.—JGIA. núm. 130.—JGIB. núm.
44.—LPI. p. 107.—LPIl. col. 726.—JTMM. núm. 49.—JCP. núm. 2606.—
CV. núm. 41.

246

—MOLINA, Fr. Alonso de.

Confessionario Mayor, en la legna (sic) Mexicana y Castellana.
Compvesto por el muy Reuerendo padre Fray Alonso .de Molina, de la
orden del Seraphico sant Francisco. En casa de Jfedro Balli. Año
de 1578.
4'—Portada ¿rabada en madera, con las ¡¡guras de Adán y Era en sendas columnas,
)j al pie, en el zócalo, el escudo de las cinco llosas- Es el mismo frontis que aparece en
el Vocabulario de Gilberti de 1559.—v. en bl.—Epístola Nvncvpatoria, 1 }., s. f.—Texto,
a dos columnas, mexicano y castellano, en letra gótica, }f. $ a 32, la última marcada por
error, 113.—Al pie de esta comienza la Tabla de las más principales materias... que
ocupa, además. 4 //.. s. f.—En el verso de la última viene el privilegio del Virrey don
Martin Enrique^ a Pedro Balli, para reimprimir las obras de Fr. Alonso de Molina, por
diez años.
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PF. núm. 1154.—/GM. núm. 1Í1.—JG¡B. núm. 76.—JTMM. núm. 86.
núm. 2607.—CV. núm. 67.
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JCP.

-MOLINA, Fr. Alonso de.

Doctrina Christiana, en Lengva Mexicana muy necessaria: en la
qual se contienen todos los principales mysterios de nuestra Sancta' Fee
catholica. Compvesta' por el mvy reverendo Padre Fray Alonso de
Molina, de la orden del glorioso Padre Sant Francisco. (Estampa grabada en madera con el rostro de Jesús y dentro de un círculo la
leyenda:) Speciosvs Forma Pae Filiis Horhinvm. Con privilegio. En
México, En casa de Pedro Ocharte. M.D.LXXVIII.
4*—Port.—v. estampa del Calvario grabada en madera.—Foja II, prels.
—Texto, todo en mexicano, ff. III a XCI.—Tabla, 4 //. s.f.—v. de la última,
licencia de Fray Rodrigo de Sequera, México i" de junio de 1578.—Dentro
del texto vienen numerosos, grabados en madera.
JMBS. t. II. p. 279.—PF. núm. 1155.—JGIA. núm. 51.—JGIB. núm. 77.—
]TMM. núm. 85.—JCP. núm. 2609.—JFR. núm. 564.—CV. núm. 68.

248-

MOLINA, Fr. Alonso de.

Doctrina Christiana, y Cathecismo En Lengua Mexicana. Compuesta, por el P. Fr. Alonso de Molina, de la Orden del Glorioso Seraphico Padre San Francisco. Corregida fielméte, por su original.
Año de (Escudo de los dos brazos en la Cruz). 1735. Reimpressa en
México: 'Por la Viuda de Francisco de, Rivera, Calderón en la Calle
de S. Augustin.
8'—Port. orí.—v. alfabeto mexicano que termina en la p. siguiente.—Al
* pie de ésta comienza una licencia subscrita por el Obispo Fray Juan de Zumárraga, que termina en la p. siguiente.—Al pie de ésta comienza el Cathecismo
que ocupa otras 14 //. s.f., en mexicano, excepto los títulos que vienen en castellano.
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JGIA. núm. 52.—JGIB. núm. 10.—JTMM. núm. 3378.—JCP. núm. 2613.—
CV. núm. 305.
NOTA.—Parece que el ejemplar descrito es el único conocido. Proviene de la
biblioteca del Sr. García lcazbalce.ta, quien lo describe en sus "Apuntes"'. Medina, Pilling y Vinaza copian la descripción de Icazbalceta, quien no da todos
los detalles.

MOLINA, Fr. Alonso de.
Doctrina Cristiana Breve en Mexicano y Castellano por Fray Alonso de Molina. México 1546. (Grabado con el exlibris de D. Joaquín
García Icazbalceta). México Impreso por Francisco Diaz de León.
Calle de Lerdo número 3 1888.
4"—Antepon. — v. en 61. —Port. — "Sacada del tomo II de la "Nueva Colección de Documentos Para la Historia de México", publicada por Joaquín
García Ic'azbalceta. Se han impreso por separado 25 ejemplares". —Texto, pp.
3 a 29.
NOTAS. —El ejemplar descrito trae una dedicatoria autógrafa del Sr. García
Icazbalceta al Sr. Francisco del Paso y Troncóse.
La obra es una exacta reimpresión de la edición de 1546.
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l-MOLINA, Fr. Alonso de.

Doctrina Christiana, y Cathecismo En Lengua Mexicana. Compuesta, Por el P. Fr. Alonso de Molina, de la Orden del Glorioso Seraphico Padre San Francisco, Corregida fielméte, por su original. Año
de (Escudo de los .dos brazos en la Cruz), 1744. Reimpressa en México: Por la Viuda de Francisco de Rivera Calderón, en la Calle de
S. Augustin.
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8"—V. alfabeto mexicano que termina en la p. siguiente.—Al pie de esta
comienza una licencia del Obispo Fray Juan de Zumárraga, en mexicano, que
termina en la p. siguiente.—Al pie de ésta comienza el Cathecismo que ocupa
otras 14 //. s.f., en mexicano, excepto los títulos que vienen en castellano.
JTMM. núm. 3693. (Por referencia al ejemplar del Museo Británico).
NOTA.— 'Es esta una edición muy semejante a la de 1735, pero difiere en
diversos detalles. • Medina describe la obra por informes del ejemplar que
existe en el Museo Británico, pero seguramente no la canotié a juzgar por la
falta de detalles que este bibliógrafo acostumbra dar.

251

-MOLINA, Fr. Alonso de.

Vocabulario en Lengva Castellana y Mexicana, compuesto por el
muy Reuerendo Padre Fray Alonso de Molina, déla Orden del bienauenturado nuestro Padre sant Francisco. Dirigido al Mvy Excelente Señor
Don Martin Enriquez, Visorrey destanueua (sic) España. (Enorme
escudo de armas del mecenas). En México, En Casa de Antonio Spinosa. 1571.
Fol.—Port.— a. licencias del Virrey Enriquez, 31 de octubre de 1569, y del
Arzobispo Moníúfar. 17 de octubre de "1569.—Epístola nuncupatoria de Fr.
Alonso al Virrey Enriques, Convento de S. Francisco de México, 4 de mayo
de 1571, í p. v., Prólogo.—Al pie comienzan los avisos que ocupan i f. más.—
Vocabulario castellano-mexicano, ff. ¡ a 118.—v. de esta última, Cuenta numeral
en castellano y mexicano que ocupa 3 //. más.—Todo a dos columnas.—Gran
estampa grabada en madera que representa un hombre arrodillado con inscripciones en latín.—v. de esta última, escudo del impresor.

Vocabulario en Lengva Mexicana y Castellana, compuesto por el muy Reuerendo Padre Fray Alonso de Molina, déla Orden del bienauenturado nuestro
Padre sant Francisco. Dirigido al Muy Excelente Señor Don Martin Enriquec,
Visorrey desta nueua España. (Gran estampa de S. Francisco grabada en madera
con la siguiente inscripción en los márgenes laterales y superior:) Signasti domine
seruum tuum Franciscum: Signis redéptionis nostre. (Al pie:) Indorum nimia
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te fecit prole parentem. Qui genuit moriens, nuos patt
.ir foues. Confixus
viuis, langues: cuín mente reuoluls. Vulnera, cuín ¡pedas, ji. s .tata carne s,ens.
En México, En Casa de Antonio Spinosa. 1571.
Port.—v. Comienza el Prólogo que ocupa además la f. siguiente s.f.—Texto,
a dos columnas, mexicano y castellano, ff. i a 162 frente.—Al pie de ésta el
siguiente colofón: "Aqvi hazen fin los Jr>s Vocabularios, en Lengva^ Castellana
y Nahual o Mexicana que hizo y recopilo el muy Reuerendo padre, fray Alonso de Molina: de la orden de señor san Francisco. Imprimiéronse .«nía (sic)
muy insigne y gran ¡ciudad de México: en casa de Antonio de Spinosa, enel
(sic) Año de nuestra redepcion. de. 1571.—Debajo del colofón el escudo del
impresor.—'Al pie, el mismo colofón en lengua mexicana.—y. gran escudo en
madera con las IHS.
]MA. núm. 4453.—JM)BS. t. II. p. 279.—BB. núm. p. 100.—PF. núm.
1152—JGIA. núm. 49.—JGIB. núm. 6o.—ChLI. núm. 1006.—-CHLII. núm.
2352.—LPI. p. 107.—JTMM. núm. 65.—JCP. núm. 3602.—JFR. núm. 562.—
HS. núm. 1920.—HT. núm. 114.—CV. núm. 49.

252

—MOLINA, Fr. Alonso de.

Vocabulario de la Lengua Mexicana compuesto por el P. Fr. Alonso
de Molina. Publicado de nuevo por Julio Platzmann. Edición facsimilaria. Leipzig B. G. Teubner 1880.
Fol.—Excepción hecha de las portadas que añadió Platzmann, la obra es
una admirable y exacta reproducción facsimilar de la edición de 1571 descrita
en este Catálogo, por lo que no es necesario repetir los detalles.
JCP. núm. 2603.

253

-MOLINA, Fr. Alonso de.

Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana compuesto por el
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Muy Rev. Padre Fray Alonso de Molina de la Orden del Bienaventurado
Nuestro Padre San Francisco Dirigido al Muy Excelente Señor I).
Martin Enriqucz Virrey de esta Nueva España. Reimpreso de la edición hecha en México en la casa de Antonio Spinosa el año de 1571.
Puebla. Talleres de Imprenta, Encuademación y Rayado "El Escritorio". Calle Zaragoza 8. 1910.
4'—Port.—'V. en bl.—Prels., pp. 3 <? 8.—Vocabulario, a rías columnas,
castellano-mexicano, pp. 9 a 380.—Siguen Iris cuentas, pp. 1 0 2 1 .

254

—MOLINA, Arcadio G.

El Jazmín del Istmo. Principios Generales para aprender a leer.
escribir y hablar la Lengua Zapoteca. Acompañados de un Vocabulario
Español-Zapoteco y Zapoteco-Español por Arcadio G. Molina. Según7
da edición. Oaxaca. Imprenta de San-Germán. Avenida Independencia 50. 1899.
8°—Portadas y prels., 5 //. s.f.—Vocabularios, pp. 9 a 74.—Texto, pp. 75 a.
175.—índice, 3 pp. s.f.-—Casi todo a dos columnas.

255

—MORAN, Rev. P. Francisco.

Arte en lengua Cholti que quiere decir lengua de milpcros.
4"—menor.—El título se encuentra en la p. en donde comienza el texto
terminando éste en la p. 24.—Al final: "Fin del Arte q' trae n'° Ai. R¿°. P' frai
franco Aforan en un libro de quartilla grande alto, que enquaderno y recoció
de muchos religiosos. Lnvs Deo ct Beale Marie".
Confesionario en lengua tholti escrito en el pueblo de San Lucas de
Salac de el Chol, el año de 1685.
4" menor.—El título se encuentra en la p. en donde comienza el texto terminando éste en la p. 16.—Al final: "esto es todo lo que trae el libro grande".—
El Confesionario propiamente dicho comprende solamente las tres primeras
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pp. Después viene una Doctrina Cristiana y algunas oraciones, todo en lengua
Cholti, excepción hecha de. la parte del Confesionario en el que algunas preguntas y respuestas traen la traducción al castellano.
Vocabulario en lengua Cholti. Todg el Bocabulcrio (sic) grande de nro.
M. R. f* frai Francisco Moran, está traducido en este libro, por el Abesedario
( s i c ) , i algunos vocablos mas.
4° menor.— El título se encuentra en la p. en donde comienza el texto terminando éste en la p. 68.—Al final: "En este pueblo de Lacandones llamado de
la Señora de los Dolores, en 24 de Junio, día de Snn Juan, 1695".—Todo a
dos columnas, cholti y castellano.
JCP. núm. 2629.—CV. núm. 1163.
NOTA.—Las tres obras descritas, encuadernadas en un solo volumen, son
copias fotográficas de un manuscrito que a su vez fue copiado del original.
Parece, según Pilling, aue éste se encuentra en la American Philosophital
Society de Filadelfia. En su descripción Pilling trae comentarios muy interesantes respecto a estas tres obras; cita a Brinton, quien dice mandó sacar una
copia (frobablementr de ésta se tomó el ejemplar anuí ríesf'itn} OH.C le ha
sido de gran utilidad. Estas obras pertenecen a la biblioteca del Sr. D. Carlos
R. Linga.

256

—MOTA, Br. D. José de la.

Alabado en Mexicano, Que contiene los principales Misterios de
nuestra Santa Fe, compuesto por el Br. D. José de la Mota, Cura
que fue y Juez Eclesiástico en los Partidos de Tepecoacuilco, Real y
Minas de Zaqualpam, y actual en la Provincia de la Sierra Alta de
Tlanchinol, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición &c.
8'—El titulo comienza en la primera p. y al pie comienza el texto que
ocupa 3 pp. más.—Al final de la última: Reimpreso en Mítico en la Oficina
de D. Mariano José de Zúñiga y Ontiveros, cc.üe del Espíritu Santo, año de
1809. .
JTMM. núm. 10278.—CV. núm. 401.
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/«a t>4*|H|t
7 ?><. / —MOZIÑO SUAREZ DE FIGUEROA, Joscph 'Mariano.
f

/

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Noticias de Nutka.
Diccionario de la lengua de los jiutkeses y descripción del volcán de
Tuxtla por Joseph Mariano Moziño Suarez de Figueroa. Precedidos
de una noticia acerca del Br. Moziño y de la Expedición Científica del
Siglo XVIII por Alberto M. Carreño. México Imprenta y Fototipia
de la Secretaría de Fomento. 1913.
4°—El Br. D. José Mariano Moziño y la Expedición Científica del Siglo
XVIII por A. M. Carreña, pp. V a CIX.—-Noticias de Nutka, pp. i a 79.—
Apéndice del Diccionario de Nutka, pp. 81 a 100.—Descripción del Volcán
de Tuxtla, pp. 101 a .117.—índice, i p. s.f.

258

-MURR, Christoph Gottlieb von.

Christoph Gottlieb von Murr. Journal zür Kunstgeschichte und
zur allgemeinen Litteratur. Zwólfter Theil. Nüremberg; bey Johann
Eberhard Zch. 1784.
17 tomos en V—T. 12.—Port.—v. en bl.—índice, i /. s.f.— Texto, parte
en alemán, parte en francés, parte en latín y parte en castellano, pp. i a 382.—
Erratas, i p. s.f.—Specimina Lingvae Californicae, pp. 268 a 274, con noticias tomadas de una carta del P. Franz Benno Ducrue (jesuíta).
PF. núm. 1209.—JCP. núm. 2682.
NOTA.—Esta obra se encuentra mencionada en Los Jesuítas y Jas Lenguas
Indígenas de México en el tomo V., 4* Época, pp. 97 a 156 de los Anales del
Museo Nacional de México.

259

—NAXERA, Fr. Manuel de S. Juan Crisóstomo.

Disertación sobre la Lengua Othomí, leída en latín en la Sociedad

— J82-

Filosófica Americana de Filadelfia, y publicada de su orden en el tomo
5? de la nueva serie de sus actas; traducida al castellano por su autor
F. Manuel Crisóstomo Naxera, individuo de varias sociedades literarias. Publícase de orden del E. S. Presidente de la República. México.
En la imprenta del Águila. 1845.
Fol.—Port.—v. en bl.—Prólogo, pp. I a

XIII.

- Nueva portada:
Emmanuelis Crysostomi Naxera mexicani de oíhomitorum lingua disertatio, in Academia Philosophica apud Philadelphos leda, ejusque aclis, vol. nov.
serie, inserta, nunc vero correcta et aucta, utque praeside R. P. mexicanae
jubente, iterum typis mándala. México. Ex officina Aquilae dicta. MDCCCXLV.
Port.—V. en bl.—Pars Prima (en latín), pp. i a 2O.—Parte Primera (en castellano), pp. 21 a 52.—Pars altera (en latín), pp. 53 a 70.—Segunda Parte
(en castellano), pp. 71 a 90.—Apéndice (en latín), pp. 91 a 94.—Annotanda
(en latín), pp. 95 a 116.—Notas (en castellano), pp. 117 a 143.—Catálogo ae
los curatos donde se habla el Othomí, p. 145.
JMA. núm. 4455.—BB. p. 108.—JGIA. núm. 54.—PF. núm. 1227.—JCP.
núms. 2697 y 3698.—JFR. núm. 627.—CV. núm. 460.
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—NAJERA, Fr. Manuel de S. Juan Crisóstomo.

Gramática del Tarasco. Compuesta por el M. R. P. Prior del
Carmen Fr. Manuel de S. Juan Crisóstomo Najera. Copiado del autógrafo por Agustín F. Villa, Quien tiene el honor de dedicarla al Sr. Gobernador de Michoacán Lie. D. Justo Mendoza. Morelia. Imprenta
de Octaviano Ortiz, Plazuela de Villalongín, núm. 2. 1870.
8"—Pp. i a 45.
JCP. núm. 2701.
NOTA.—Esta obrita no aparece en los "Apuntes" dt,'. Sr. García Icazbalceta. Pilling la menciona por noticia recibida de aquél. Mi ejemplar procede
de la biblioteca del Sr, García Icazbalceta y lleva su exlibris. Seguramente lo
adquirió en fecha posterior a la de sus "Apuntes",
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260A

—NAJERA, Fr. Manuel de San Juan Crisóstomo.

Gramática de la Lengua Tarasca, precedida de una disertación
sobre el mismo idioma, por el M. R. P. Fray Manuel de San CrisóV
tomo Nájera. Publicada según el original, por Eufemio Mendoza.
Publicada en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Segunda
Época, t.. IV.. pp. 664 a 684. ¡México, 1872.
NOTA.—Esta gramática se publicó primeramente en Morelia, Imprenta de Octaviaría
Ruiz, en 1S70. Posteriormente en México, "Libros de México, 1944".
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-NAJERA, Fr. Manuel de S. Juan Crisóstomo.

Gramática de la Lengua Tarasca Por el M. R. P. Fray Manuel de
San Juan Crisóstomo Nájera. Edición fiel de su original autógrafo con
una introducción biobibliográfica, notas c índices de Joaquín Fernández
de Córdoba Presidente de la Sociedad de Geografía e Historia de Michoacán y miembro de varias sociedades científicas nacionales y extranjeras. Libros de México, S. en P. México. D. F. 1944.
4'—Pon.—v. en bt.—Introducción, pp. V a XVI.—Tres láminas retrato del
r:utor, identificación del manuscrito original y primera p. del manuscrito.—Disertación, pp. : a 20.—Gramática, pp. 21 a 48.—índice*, pp. 51 a 73.—Colofón,
i p.
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—NACERÁ Y YANGUAS, Lie. Diego de.

Doctrina y Enseñanza en la Lengva Magahva de cosas mvy vtiles,
y prouechosas para los Ministros de Doctrina, y para los naturales que
hablan la lengua Magahua. Dirigido' Al illustrissimo señor Don Francisco Manso, y Cvñiga, Arzobispo de México, del Consejo dé su Magestad y de el Real de las Indias. Por el Licenciado Diego de Nagera
Yangvas, Beneficiado del partido de Xocotitlan: Comissario del santo
Officio de la Inquisición, y examinador en la dicha lengua mac;ahua.
Con Licencia. Impreso en México por luán Ruyz. Año de 1637.
8°—Port.—v. en bl.—4 //. preliminares, s. f. Texto, a dos columnas, castellano y
mazahua. ff. 1 a 177.— Tabla, 2 //., í. /.
Andrade, Ensayo, núm. 196.
Beristain. Bibl., t. U. p. 322.
Pisher, Cat., núm. 1220.
García Icazbalceta, Apuntes, núm. 53.
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DOCTRINA,
ENSEÑANCA
EN LA L E N G V A MAC.AHVA
DE C O S A S M V Y VTILES, Y PROuechofas páralos Miniftros de Doftrína,
y para los naturales que hablan la
lengua Ma^ahua
15-

DIRIGIDO

Al illuftrifsimo feñor
DON FRANCISCO M A N S O ,
Y ( J V N I G A , A R Z O B I S P O DE MExico, del Con fe jo de fu Mageílad
y de el Real de las Indias
M
«5T POR. EL LICENCIADO DIEGO
de N^ÍGfiR^f r^fKGV^fS,
Beneficiado
del partido deXocotitlan: Comisario del fanto
Offício de la-lnqmfcion, y examinador
en la, dicha lengua maqahua.

*

»"

[*]

%

•—•

. CON L I C E N C I A .
Impreffo en México por InaoRuyz. Alto de i6)7.

Pilling^ núm. 2692.
Vinaza, Lengs. Ind. de Amér., núm. 172.
Medina* La Imp. en Méx., núm. 491'.
NOTA.—Esta rarísima obra me fue cedida, a cambio de otros libros raros, por el
señor D. Florencio Garito. Es el ejemplar que perteneció a la biblioteca del Padre Fischer;
posteriormente a Ib de Sir Thomas Priillips; pasó a la de Sir Rr. Leicester Hamsworth;
luego a la del Sr. Garito y finalmente figura ahora en mi colección de obras en lenguas
indígenas de México.
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—NACERÁ Y Y ANCUAS, Lie. Diego de.

Doctrina y Enseñanza en la Lengva Ma^ahva de cosas mvy vtiles,
y prouechosas para los Ministros de Doctrina, y para los naturales que
hablan la lengua Maqahua. Dirigido Al illustrissimo señor Don Francisco Manso, y Cvñiga, Arzobispo de México, del Consejo de su Magestad y de el Real de las Indias. Por el Licenciado Diego de Nagera
Yangvas, Beneficiado del partido de Xocatitlan: Comissario del santo
Officio de la Inquisición, y examinador en la dicha lengua rnac,ahua.
Con Licencia. Impreso en México por luán Ruyz. Año de 1637.
8'—Prels, de esta reimpresión jascsimilar, 8 //. incluyendo el interesante Prólogo del
Dr. Roberto Valles Martínez fechado en México, D. F., noviembre de 1952. —Comienza
la obra fascsimilar con la port. y 4 //. de prels., s. n. — Texto, //. 1 a 77. —Tabla. 2 ff.,
!• tt-

NOTA.— Esta reimpresión fue Kecha de la obra original descrita en el número anterior.

NAYARIT, D. Francisco (indio).
P
I'
Cartas escritas en lengua mexicana al Illmo. Sr. Dr. D. Juan Ruiz
Colmenero, dignísimo Obispo de la Santa Iglesia Catedral de Guadalajara, por D. Francisco Nayarit, indio.
A riículo publicado en la obra "Nayarit". Colección de documentos inéditos, históricos y etnográficos, acerca de la sierra de ese hombre, compilados por Alberto Santoscoy.
Guadalajara. Tip-Lit. y Ene. de ] osé María Yguiniz. Oficinas: Rastrillo núm. 15. Despacho: San Francisco núm. 7-1/4. 1899". Correcciones. 1 P., s. i.— Cartas, pp. 1 a 6.
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-NEVÉ Y MOLINA. D. Luis de.

Grammatica dclla Lingua Otomi esposta in italiano dal Conté Enea
Silvio Vinccnxo Piccolomini membro di piu accademie' c soxictá scicntifichc. serondo la traccia del jicenziato Luis cié Nevé Molina col vocabulario spagnole-otorui spiegato in italiano; Roma nclln tipografía di
Propaganda Fide. 1841.
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4'—Pp- i a 82. (Eí vocabulario, en tres columnas, italiano, español y olomí,
ocupa las pp. 27 a 78).
JCP. núm. 2740,—CV. núm. 451.
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—NEVÉ Y MOLINA, D. Luis de.

Reglas de Orthographia, Diccionario, y Arte del Idioma Othomi.
breve instrucción para los principiantes, qve dictó el L. D. Lvis de Nevé,
y Molina, Cathcdratico Propietario de dicho Idioma en el Real, y Pontificio Colegio Seminario, Examinador Synodal, e Interprete de el Tribunal de Fe en el Provisorato de Indios de este Arzobispado, y Capellán
del Hospital Real de esta Corte. Dedícalo al Gloriosissimo Señor San
Joseph, Padre Putativo del Verbo Eterno, y bajo su Protección lo saca
á luz. Impressas en México, con las licencias necessarias, en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, en el Puente del Espíritu Santo.
Año de 1767.
Por!, orí.—v. en bl.—freís., ¡i. ff. s.f.—Primera Parte, Regla de Ortografía, pp. i a 12.—Parte Seguná •, Diccionario, Lámina grabada con las erratas,
•*•/• y PP- '3 a 96» a dos columnas, castellano y othomí.—Parte Tercera, Arte
del Idioma Olhomí, pp. 97 a 160.
'
JMA. núm. 4456.—JMBS. t. II, p. 334.—BB. p. io8.—PF. núm. 1233.—
JGIA. núm. 55.—ChLI. núm. 1068.—JTMM. núm. 5174.—JFR. núm. 873.—
JCP. núm. 2738.— CV. núm. 356.

264

—NEVÉ Y MOLINA, D. Luis de.

Reglas de Ortografía, Diccionario y Arte del Idioma Othomi:
Breve instrucción para los principiantes que dictó D. Luis de Nevé y
Molina. Catedrático propietario de dicho idioma en el Real y Pontificio
Colejio Seminario, examinador sinodal é intérprete del Tribunal de la
Fe en el provisorato de indios de este arzobispado y capellán del Hospital Real de esta Corté. Dedícalo al Gloriosísimo Sr. San José, Padre
putativo del Verbo Eterno y bajo su protección lo saca á luz. México:
1863. Tipografía de Mariano Villanueva. Calle de Ortega núm. 24.
B ( '—Port.—v. en bl.—Prels. pp. 3 a 27.—Primera parte, Ortografía, pp.
28 a 44.—Segunda parte, Diccionario, pp. 45 a 154, a dos columnas, castellano
y othomí.—Tercera parte, Arte, pp. 155 a 254.—índice, 2 pp. s.f.
BB. p. 109.—JCS

núm. 2739.—CV. núm. 543.
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264A

—NEWMAN, Stanley y Weitlaner, Robert.

Central Otomian I: Primitivc Central Otomian Reconstructions.
Stanley Newnian. Univcrsity od México. Robert Weitlaner. Escuela Na'
cional de Antropología e Historia. Reprinted from International Journal
of American Linguistics. Vol. XVI, No. I, January, 1950 y Vol. XVI,
No. 2, April, 1950. Made in United States of America.
4'—Parte 1, pp. 1 a 19 a dos columnas; Parte 11, pp. 73 a 81. a dos columnas.

265

—OLAGUIBEL, Lie. Manuel de.

La Ciudad de México y el Distrito Federal. Toponimia Azteca por
Manuel de Olaguibel. T'oluca. Imprenta y Encuademación de Lambert Hnos. 1898.
4'—Pp.. i « i ai.

266

—OLAGUIBEL, Lie. Manuel de.

Onomatología del Estado de México, comprendiendo cuatro idiomas: mexicano, otomí, mazahua y tarasco. Con un apéndice relativo
a Historia, Arqueología y a la Flora y a la Fauna del Estado, por el
Lie. Manuel de Olaguibel, Magistrado del Tribunal Superior del mismo,
miembro de la Academia Británica de Londres y de la Sociedad Numismática y Anticuaría de Filadelfia. Toluca. Tipografía del Gobierno en la Escuela de Artes y Oficios. 1894.
Fot.—Pp. i a 21 o.— i lámina con varios sellos en facsímil.

267

—OLMOS, Fr. Andrés de.

Arte para aprender la Lengva Mexicana compvesto por Fr. Andrés
de Olmos, Gvardian del Monasterio de Sant Andrés de Sant Francisco
de Veitlalpan en la Provincia de la Totonacapa qve es en la. Nveva
España. Acabóse en primero dia de Henero del año mil qvinientos y
qvarenta y siete años. Publicado por Mr. Rémi Simeón. París. Imprenta Nacional. MDCCCLXXV. Reimpreso en México, 1885. México. Imprenta de Ignacio Escalante, Bajos de San Agustín, núm. i.
1885.
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Fot.-—Lámina en litografía representando al P. Olmos y una inscripción
al pie.~Pp. i a 125.--Al pie de la última el siguiente colofón del MS. original:
''Fus hecha esta arte en Sant Andrés conuento de S. Francisco en Ueytlalhpa,
a gloria de N. S. I. C., año de su nacimiento de 1547".—v, de la última p.
el siguiente colofón del reimpresos: "Acabóse la reimpresión de esta Arte ¿n
México, en casa de D. Ignacio Escalante, á 30 de Enero de 1886".
NOTA.—Esta obra aparece en el Apéndice al Tomo III. Documentos para
la Lingüística de la República Mexicana. Anales del Museo Nacional de
México.

268

-ONORIO, Juan Manuel.

El Dialecto Mexicano del Cantón de los Tuxtlas (E. de Veracruz)
por Juan Manuel Onorio.
4"—Pp. 157 a 190 del tomo II, del México Antiguo, Revista Internacional
de Arqueología, Etnología, Folklore, Prehistoria, Historia Antigua y Lingüística Mexicanas publicada por Hermann Beyer, antiguo Profesor de Arqueología Mexicana en la Universidad Nacionil de México. 1924-1927. México. Editor
H, heyer. Apartado Postal núm. 8302.

2

j$*** jf*'J
|p% M I , —ORACIONES EN IDIOMA MEXICANO.
" lOñ
Oraciones en idioma Mexicano.
Artículo (anónimo) publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística, t. V 2a. época, pp. 447 a 45'0._ México. 1857.
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I—OROZCO Y BERRA, Manuel.

Códice Mendozino. Ensayo de Descifración Geroglífica por Manuel
Orozco y Berra.
Fol.—Pp. 120 « 186. 242 a 270, 289 a 339, de lo; Anales del Museo Nacional, tomo I, i* Época. México. 1877.

JCP. núm. 2861.
NOTA.— "In addition to a numbcr o! Aztcc terms scattcred /hroughout,
ihere is, on pp. 258-270, un c.ccount of ¡tic nnmrrcl tystcm spaken and writtcn:
Cronología, pp. 289-306; Intercalac':ón-Com_paración, pp. 306-316: Nuestro Syslema. pp. 316-332: Tí/ Calendcrio Astronómico, pp. 332-339". Pillinfi.

— 190'-

CONFESSONAR1O MANUAL,
21

QUE EN LA LENGUA

¡CORA S
&«»s

*f DISPVSO EL P. J O S E P H DE fe*
2* Ortega, de la Ccwptfia ¿le Jtsvs, Mí¡«<N

\ofepharcJl* VnvfxtUdt

S.JofephAf

Provincia,
Quien lo ccnfagra
AL ILL*!° SOR D?* D. NICOLÁS
Carlos Gómez de Cervantes, Cathedritico
Jubilado ai Decrtto en la Re¿Í Voiverfidaií
de México, y (iigniffimo Obifpo de Guadala.
xsra, Nuevo Reyno de la Gaiici*,y de León,
Provine ¡as de e! Níay je rit, CalifornUf,

Coíhuila, y Texas de el Conlejo
de fu Mügeíhcl, &c.
CON LICENCIA EN MÉXICO:

Per l»s lleredt rit di U Vtudá dt Fmndlct ltdrif*t*
LttptrcK, en ¿i fiunt: dt Ptháo» t-ti» i* '73*«

/
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—OROZCO Y BERRA, Manuel.

El Cuauhxicalli de TÍZOC. Manuel Orozco y Berra.

Pal,—ppm 3
México. 1877.

a

gG, tomo I, i" Época, de /o; A,i-dc.s del Museo Nacional.

JCP. núm. 2860.
NOTA.—"Aztec ivords scattered throughout" .—Pillina.
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—OROZCO Y BERRA, Lie. Manuel.

Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de México precedidas de un ensayo de clasificación de las mismas lenguas y de apuntes
para las inmigraciones de las tribus por el Lie. Manuel Orozco y Berra.
México.'imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante. Calle de Tiburcio
núm. 19. 1864.
4' mayor.—Pp. I a XIV y i a 392.— i mapa a colores de la República Mexicana con la distribución de las lenguas indígenas.
BB. p. 113.—PF. núm. 1279.—JCP. núm. 2859.—JFR. núm. 619.—CV.
núm. 547.

272

—ORTEGA, P. José de.

Confessonario Manual, que en la Lengua Cora dispvso el P. Joseph
de Ortega, de la Compañía de Jesvs, Missionero de el Pueblo de Jesvs.
Maria, y Joseph de esta Provincia de S. Joseph de el Nayaerit, y Visitador
actual de la mesma Provincia. Quien lo consagra Al ILLmo- Sor D°r.
D. Nicolás Carlos Gómez de Cervantes, Cathedratico Jubilado de Decreto en la Real Vniversidad de México, y dignissimo Obispo de Guadalaxara, Nuevo Reyno de la Galicia, y de León, Provincias de el
Nayaerit, Californias, Coahuila, y Texas de el Consejo de su Magestad,
etc. Con licencia en México: Por los Herederos de la Viuda de
Francisco Rodríguez Lupercio, en la Puente de Palacio. Año de 1732.
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8"—Port. orí.—v. en bl.—Al Lector (en castellano), 6 //. s.f.—a. de la
última comienza el confessionario, a dos columnas, Cora y Castellano, que ocupa 9 //. más s.f.—Al final de la última, Nota. (Se refiere a la manera de
pronunciar la lengua Cora).
JMBS. t. 11, p. 3&4.—JTMM. núm. 3080.—JCP. núm. 2863.—CV. núm.

290.
NOTA.—Beristdin menciona esta obrita juntamente con otras del mismo autor, como si se tratara de una sola. Dice así: "Doctrina Cristiana, oraciones,
confesionario y vocabulario de la Lengua Cora. Imp. á expensas del Illmo. .?.
D. Nicolás Gómez de Cervantes, obispo de Guadalajara, año de 1729". Medina,
Pilling y Vinaza, lo mismo que otros bibliógrafos, siguen a Seristáin. pues ninguno de ellos conoció la obrita. Me inclino a creer que tampoco Beristáin la
tuvo en sus manos, pues se equivoca al mencionarla juntamente con otras como
una sola obra; dice que se imprimió en el año de 1729 y no en el de 1732
como realmente lo fue y añade que la impresión se hizo a expendas del Sr.
Obispo Gómez de Cervantes a quien solamente fue dedicada. El Vocabulario
es bien conocido: el Confesonario es la obra que aquí describo; las Oraciones
y el Catecismo vienen en una sola obra que describo en este Catálogo. En
cuanto al Arte, dudo que exista. Tal vez Beristáin- se refiere a ciertas reñías
del idioma Cora que trae el Vocabulario.
En un artículo anónimo publicado en los Anales del Museo Nacional de
México, tomo V, Cuarta Época, 1927, intitulado "Los Jesuítas y las Lenguas
Indígenas de México", se describe el Confesionario, aunque con fecha 1932, debidOi seguramente, a un error tipográfico.
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—ORTEGA, P. José de.

Las Oraciones, y Cathecismo Christiano en Lengua Cora. Para
mas fácil administración de los Missioneros que se ocupan en cultivar
la viña de el Señor, en la Provincia de San Joseph del Nayarit. Con
licencia en México: Por los Herederos de la Viuda de Francisco
Rodríguez Lupercio, en la Puente dé Palacio, Año de 1731.
8'—Port. orl.^v. en bl.—Licencias, i p. s.f.—v. comienza el texto, todo
en lengua Cora, que ocupa 5 //. más, s.f.—>Al pie de la última, Nota, sobre ciertas reglas de pronunciación del idioma Cora, terminando en la p. siguiente.—
v. en bl.

290.

JMBS, t. U. p. 364.—]TMM. núm. 3080.—JCP. núm. 2^53.—CV. núm.
.

NOTA.—La correspondiente al Confesionario del mismo autor, descrito
en este Catálogo, debe igualmente aplicarse a la obra aquí descrita.
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ORACIONES.^
Y GATHECISMO
CHRISTIANO

EN LENGUA
"O A

rv Ai
-*v¿

SEPARA MAS FACILg^
—^S| adminiftr ación de los Miflioneros^***
e fe ocupan en cultivar la vi
de el Señor, en la Provincia
DE SAN JOSEPH
DEL NAYAR1T.
CON LICENCIA EN MÉXICO:
-for.l<H Herederos de U VivAn de Franci
¡5ÍS «i Rodrigue^ Luperae, t» U "Puente ^

'
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-ORTEGA, P. José dé.

Vocabulario de las Lenguas Castellana y Cora, reimpreso en Tepic, por orden del Sr. Gral. D. Leopoldo Romano Jefe Político del Territorio, conforme al ejemplar que existe en la Biblioteca Pública de
Guadalajara, y cuya carátula se reproduce textualmente. Tepic. Imprenta de Antonio Legaspi. 1888. (Segunda Portada:) Vocabulario
en Lengua Castellana y Cora. Dispuesto por el P. Joseph de Ortega, de
la Compañía de Jesús, Missionero de los Pueblos del Río de Jesús, María
y Joseph, de la Provincia de Señor San José, del Nayarit, y Visitador
de la mesma Provincia. Y lo dedica al Illmo. Sr. Doctor D. Nicolás
Carlos de Servantes, Digníssimo Obispo que fue de Goaiemala y aora
de la Nueva Galicia del Consejo (sic) de su Magestad. Con licencia.
en México: Por los herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez
Lupercio, En la Puente de Palacio: año de 1732*
4*—Anteport.—v. en bl.—Port.—o. en bl.—Dedicatoria, pareceres y licencias, pp. 3 a 6.—Advertencias, pp. 7 a 15.—Al pie de esta última comienza
el Vocabulario Castellano-Cara y termina en la p. ,90.

275

—ORTEGA, P. José de.

Vocabulario en Lengua Castellana, y Cora dispuesto por el P.
Joseph de Ortega, de la Compañía de Jesús, Missionero de los Pueblos del Rio de Jesús María, y Joseph, de la Provincia de Señor San
Joseph, del Nayarit, y Visitador de la mesma Provincia. Y lo dedica
al Illmo. Sr. Doctor D. Nicolás Carlos de Cervantes, Dignissimo Obispo
que fue de Goatemala y aora de la Nueva Galicia del Consejo de su
Magestad. Con licencia en México: Por los Herederos de la Viuda de
Francisco Rodríguez Lupercio. en la Puente de Palacio: Año de 1732.
4°—Pott.—v. en bl.—Dedicatoria, licencia y aprobación, pp. 3 a 6.1—Advertencias, pp. 7 a 15.—Al pie de esta última comienza el Vocabulario Castellano-Cara que termina en la p. 91.
NOTA.—'Esta edición es distinta de la de Tepic, 1888, por Legáspi. Difiere
esencialmente en los tipos de imprenta, en el papel que, en este case, es más
delgado y corriente, y en que tiene una p, más. Es muy posible que haya
tenido una anteportada semejante a la de Legaspi, pero no he podido confirmarlo por no haber conocido otro ejemplar. Es curioso que en la p. 3 trae
un sello de goma que dice: "Leopoldo Romano. 16 May. 88. Tepic". Perteneció, pues, este ejemplar al Sr. Romano, Jefe Político del Territorio de Tepio.
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en aquella época, probablemente impreso antes que la edición de Legaspi.
Tal vez en vista de lo pobre de esta edición, el Sr. Romano mandó imprimir
¡a de Legaspi.
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—ORTEGA, P. José de.

Vocabulario en Lengua Castellana y Cora dispuesto por el P. Joseph de Ortega, de la Compañía de Jesús, Miffionero (sic) de los Pueblos del Rio dé Jesús María y Joseph, de la Provincia de Señor San
Joseph, del Nayarit, y Visitador de la Mefma (sic) Provincia. Y lo
dedica al Illmo. Sr. Dr. D. Nicolás Carlos de Cervantes. Digniffimo
(sic) Obifpo (sic) que fue de Goatemala y aora de" la Nueva Galicia
del Confejo de fu (sic) Magestad. Con licencia en México: Por los
Herederos de la Vda. de Francisco Rodríguez Lupercio. en la Puerta
(sic) de Palacio: Año de 1732.
4'—Port. v. en U.—Dedicatoria y licencias, pp. 5 a 7.—Nota y advertencias, pp. 8 a 14.—Vocabulario Castellano-Cora, pp. 15 0^77.
NOTA.—Esta edición debió haber tenido ¡a .anteportada del reimpresor;
sin ella es de la segunda mitad del Siglo XIX. No he visto otro ejemplar.
Es distinta de las otras descritas en este catálogo.

2áii

—ORTEGA, P. José de.

Vocabulario en Lengua Castellana y Cora dispuesto por el Padre
Joseph de Ortega de la Compañía de Jesús, Missionero de los Pueblos
del Rio de Jesús, María y Joseph, de la Provincia de Señor San Joseph
del Nayaerit, y Visitador de la mesma Provincia. Y lo dedica al Illmo.
Sr. Dr. D. Nicolás Carlos de Cervantes, Dignissimo Obispo que fue
de Goatemala, y ahora de la Nueva-Galicia, del Consejo de su Magestad. Con licencia en México: Por los Herederos de la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, en la Puente de Palacio. Año de 1732.
Reimpresión publicada en el Boletín ríe la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, t. VIH, 2a. Época pp. 561 a 605. México. 1860.
. NOTAS.—Trae al pie de la p. 1 lo siguiente: "Habiéndose hecho muy raros los ejemplares de la gramática y diccionario de la lengua Cora que se habla en la provincia 'de
Nayarit, la comisión redactara de este Boletín, cree que será muy estimado por los lingüistas el vocabulario de dicha lengua, que insertamos con las notas que Jan a conocer
mejor el genio del idioma".
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278

-PACHECO CRUZ, Santiago.

Compendio del Idioma Yucateco Dedicado á las Escuelas Rurales
del Estado. Obra propia para aprender la "Lengua Maya" en muy
poco tiempo. Método sencillo y fácil. Útil para los señores Hacendados, Administradores y Encargados de fincas de campo. Arreglado especialmente para los Profesores de Instrucción Primaria Rudimental,
por Santiago Pacheco Cruz, Actual Director de la Escuela Civil de
Varones del Pueblo de Mocochá. Mérida, Yucatán, México. 1912.
4'—Pp. i a 122.—Dedifatona, i p.—v. Nota. Erratas, \ p.-—v. en bl.

278A

—PACHECO CRUZ. Santiago.

Compendio del Idioma Maya. Método Pacheco Cruz. Para apren'
der en muy poco tiempo la Lengua Maya. Obra aumentada, corregida
y reformada por su autor. Segunda Edición. Mérida, Yucatán, Mcx.
Imprenta Constitucionalista. Calle 52, Núm. 555. 1920.
4'—Pp. 1 a 159.— (Esta obra se distribuyó en 5 entregas).

278B

—PACHECO CRUZ, Santiago.

Traducción al Idioma Maya del Artículo 123 Constitucional. (Con
una crítica explicativa del artículo de los incisos). Mérida de Yucatán.
1937. Imp. Oriente 63 y 64. Mérida, Yuc.
4y menor.—Pp. 1 a 31 influyenjo la portada. Texto a dos columnas: español y yucateco.

278c

-PACHECO CRUZ, Santiago.

Traducción Literal al Idioma Yucateco del Decreto Expedido a
favor de los jornaleros de campo y de las circulares que se relacionan
con estos. Mérida, Yucatán. México. Imprenta "El Porvenir", Calles
56 y 63. Números 510 A. B. 1914.

4' menor.—Texto a dos columnas, castellano y yucateco, pp, 1 a 15, incluyendo la
fortaáa.
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279

—PACHECO DE SILVA, D. Francisco.

Doctrina Christiana, traducida de la Lengua Castellana, en Lengua Zapoteca Nexitza. Con otras addiciones vtiles y necessarias para
la educación Catholica y excitación a la devoción Christiana. Por D.
Francisco Pacheco de Sylva, Cura Beneficiado presentado por su Magestad de el Partido de S. Juan Yahee, y Taneche. Dedica este Corto
trabajo á la Emperatriz de los Cielos Nuestra Señora la siempre Virgen María. (México. 1687).
8'—Porí. orí.—'V. en bl.—Prels. 18 //. y el frente de la siguiente.—Al pie
de ésta comienza Fiesta de Guarda para los indios y el Kalendario que ocupan
8 //. más, todas s.f.—Texto, casi todo a dos columnas, castellano y zapotecanexitza, //. i a 140.
VPA. nám. 882.—JCIA. núm. 139.—JTMM. núm. 1400.—JCP. núm. 219.
NOTAS.—Este ejemplar, único de que se tiene noticia, fue descrito en los
"Apuntes" del Sr. García Icazbalceta bajo el núm. 139. Perteneció a la biblioteca del Sr. D. José Fernando Ramírez y es el mismo que ahora obra en mí
poder. Lo mencionan Andrade, Medina, Pilling y Vinaza, pero todos, sin excepción, transcribiendo literalmente la descripción del Sr. García Icazbalceta por
no haber conocido otro ejemplar.
El que describo, como ya lo dijo el Sr. García Icazbalceta, carece de portada y de las //. 137 a 140. La descripción de la portada la he tomado de la 4'
editión que es, además, idéntica a la de la 2*. La 4* tiene 140 //. de texto y
como la f. 136 es igual en ésta que en la i*, cabe suponer que tenía el mismo
número de ff.
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PACHECO DE SILVA, D. Francisco.

Doctrina Christiana, traducida de la Lengua Castellana, en Lengua Zapoteca Nexitza. Con otras addiciones vtiles, y necessarias, para
la educación Catholica y excitación a la devoción Christiana. Por D.
Francisco Pacheco de Silva, Cura Beneficiado Presentado por su Magestad, del Partido de San Juan Yahee, y Taneche. Dedica este corto
trabajo á la Emperatriz de los Cielos Nuestra Señora la siempre Virgen Maria. Con licencia de los Svperiores, En la Puebla, en la Imprenta Plantiniana de Diego Fernandez de León. Año de 1689.
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8"—Port. orí.—v. en bl.—Grabado en madera representando a la Sma. Virgen María
con la leyenda: "Tata Pvlcbra es Árnica Mea, et Macula non Estinte".—v., comienza la
Dedicatoria a ¡a Virgen María que ocupa 3 //. más y el frente de la que sigue.—v., comienza el Parecer ¿e Fray Nicolás Andrade que ocupa dos ff. más y el frente Je la que
sigue.—v., comienza el Parecer del Bachiller luán Zabala, que ocupa también el frente
de la que sigue.—v. Parecer de Fray Bartolomé de Alcántara y Fr. Gonzalo de Alcántara,
que o;upa, además el frente de la que sigue.—v., Licencia del Obispo de Antequera.—».,
Aprobación del P. Provincial.—Remission del M. R. P. M. Fray luán Méndez.—v., Aprobación M. R. P. Fr. loseph de Escobar, que ocupa además, el frente de la que sigue.—v.,
Licencia del Conde de la Mondara, que ocupa además, el frente de la que sigue.—y., Licencia del Señor Previsor. Prólogo al Lector, 2 ff.—Advertencias necessarias una f. y ti
frente de la que sigue.—v., Intento de este libro, que termina en el frente de la p. siguiente.—y., Fiestas de Guarda para los indios. Días de Obligación de Ayuno para los
Indios. 1 f. r.. en bl.—Kalendario, 7 //.—Todas los preliminares sin foliar.—Texto, a
dos columnas, castellano y zapoteca, pp. 1 a 133.
Medina, La Imp. en Puebla, núm. 119.
Esta edición
1687 descrita en
ediciones son los
una licencia del
de 1689.

de Puebla es la segunda, siendo la primera la de México de
este catálogo. Los preliminares de la primera y de la segunda
mismos e idéntica su colocación. La de Puebla lleva, además,
Sr. Provisor del Obispado de Puebla fechada el i° de junio

Medina menciona coma de esta edición la descrita por Icazbalceta bajo el
núm. 139 de sus "Apuntes" y la descrita por Vinaza en el número 219. Ambas
son de la i* edición de México de 1687. Dice Medina que la segunda edición
es la de Oaxaca de 1882. £5 este otro error. La de Oaxaca es la 5*. Tengo noticias de las ediciones siguientes:
i* México, 1687. Ejemplar en mi poder; único conocido, completo.
2' Puebla, 1689. Ejemplar del Sr. Hale y otro, incompleto, en el Museo
Británico.
3* México, 1732. No se conoce ejemplar alguno, pero lo menciona deta~
lladamente una de las licencias de la edición de 1752.
4" México, 1752. Ejemplar en mi poder. El Sr. Lingo tiene uno incompleto.
5' Oaxaca, 1882. £j una reimpresión de la i* edición.
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—PACHECO DE SILVA. D. Francisco.

Doctrina Christiana. traducida de la Lengua Castellana, en Lengua Zapoteca Nexitza. Con otras addiciones vtiles, y necessarias para
la educación Catholica y excitación á la devoción Christiana. Por D.
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Francisco Pacheco de Sylva. Cura Beneficiado presentado por su Magcstad de el Partido de S. Juan Yahcc y Tancchc. Dedica este Corto
trabajo á la Emperatriz de los Ciclos Nuestra Señora la siempre Virgen Maria. Rcimprcsso en México: con las Licencias necesarias en la
Imprenta de D. Francisco Xavier Sánchez, Poente (sic) del Colegio
de las Doncellas Año de 1752.
8"—Porl. orí.—Prels., 22 //. s.f.—Fiestas de Guarda para los Indios y Kalendario, 11 //. s.f.—Texto, casi todo a dos columnas, Castellano y ZapoteesNe-tiíza, ff. i a 140.
NOTA.—Esta edición, que debe ser la cuarta, fue desconocida de Beristáin.
García Icazbalceta, Medina, Pillinr; y Vinaza. Solamente conozco otro ejemplar
incompleto. El descrito es perfecto.
En una de las licencias que trae esta edición dice: '"...y se reimprimió en
vn libro de octavo y en-siente/, v quf.renla fojas con las licencias necessarias en
México toor el año pasado de mil setecientos y treinta y dos en la imprenta de
los Herederos de la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, y los pareceres..."
La edición a que se refiere la licencia debe ser la tercera, pero hasta ahora no
se conoce de ella ejemplar alguno ni se tiene de ella otra noticia que la mencionada.

282

—PACHECO DE SILVA, D. Francisco.

Doctrina Cristiana traducida de la Lengua Castellana en Lengua
Zapoteca Nexitza. Con otras adiciones útiles y necesarias para la educación católica y excitación á la devoción cristiana. Por D. Francisco
Pacheco de Silva, Cura Beneficiado presentado por su Magostad, del
Partido de San Juan Yahee y Taneche. Dedica este corto trabajo á la
Emperatriz de los Cielos Nuestra Señora la siempre Virgen María. Oaxaca. Reimpreso en la tip. de L. San-German, á cargo de Juan Mariscal.
Calle de San Pablo, número 2. 1882.
8'—Port.—v. estampa en litografía de la Sma. Virgen.—Prels. pp. I a L.—
Texto, casi todo a dos columnas, Castellano y Zapoteca-Nexitza, pp. ¡ a 216.
CV. núm. 645.
NOTA.—Esta edición parece ser una reimpresión de la i', pues trae únicamente los preliminares que a ésta corresponden.
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—PALAFOX Y MENDOZA, D. Juan de.

Manual para la precisa, pronta y fácil administración de los Santos Sacramentos, arreglado al Ritual de N. SS. P. Paulo Quinto (de
feliz recordación). Formado por orden del Exmo. Illmo. y Venerable Siervo de Dios El Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza, Siendo actual
Obispo de esta Diócesis de la Puebla de los Angeles. Mandado observar puntualmente así por dicho Venerable Señor, como por otros Illmos.
Señores Obispos Sucesores suyos, cuyos Decretos se insertan. Puebla
de los Angeles Año de 1789. Reimpreso en la Oficina del Real y Pontificio Seminario Palafoxiano.
4'—Port.—v. en bl.—Prels., Correcciones e índice, 9 //. s. f.—Texto,
parte en castellano, parte en latín y parte en mexicano, pp. i a 328.
NOTA.— No encuentro mencionada esta edición en ninguna de las bibliografías que tengo a la vista.
Seguramente es una de tantas reimpresiones de la obra original de Sáen:
de la Peña. Busque se el nombre en el lugar que le corresponde en este Catálogo.
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—PALAFOX Y MENDOZA, D. Juan de.

Manual para la precisa, pronta y fácil administración de los Santos Sacramentos, arreglada al Ritual de Nuestro Smo. Padre Paulo
Quinto (de feliz recordación). Formado por orden del Exmo. Illmo.
y Venerable Siervo de Dios el Señor Don Juan de Palafox y Mendoza. Y mandado observar puntualmente así por dicho Venerable Señor, como por otros Illmos. Señores Obispos, hasta nuestro actual Exmo.
Prelado, El Sr. Dr. ü. Antonio Joaquín Pérez Martinez. Puebla 1826.
Reimpreso en la oficina del ciudadano Pedro de la Rosa.
4"—Port.—v. en bl.—Prels. e índice, 3 //. s. f.—Texto, parte en castellano,
paite en latín, y parte en mexicano, pp. i « 334.
NOTA.—Edición no mencionada en ninguna de las bibliografías que tengo
a la vista.
Probablemente es una reimpresión de alguna de las ediciones de Sáenz
de la Peña. Véase este autor en el lugar que le corresponde en este Catálogo.
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284A

-PALAFOX Y MENDOZA, D. Juan de.

Manual para la precisa, pronta y fácil administración de los Santos Sacramentos, arreglada al Ritual de Nuestro Santísimo Padre Paulo
Quinto '(de feliz recordación). Formado por orden del Excmo., Illmo.
y Venerable Siervo de Dios el Señor Don Juan de Palafox y Mendoza,
mandado observar puntualmente así por dicho Venerable Señor, como
por otros Illrnos. Señores Obispos, hasta nuestro actual Excmo. e Illmo.
Prelado el Sr. Dr. D. Francisco Pablo Vázquez. Puebla. Reimpreso en
la oficina de Atenógenes Castillero, portal de las flores. 1847.
49—Porf.— v _

en

¿/.—Prels., 1 p,—Y. en bl.—Texto, pp. 5 a 435, parte en caste-

llano parte en latín y parte en mexicano.—índice, 5 pp, 5. /.—Erratas. 2 pp. s f.
NOTA.—Edición no registrada en las bibliografías que tengo a la vista.

285

—PALAFOX Y MENDOZA, D. Juan de.

Manual para la precisa, pronta y fácil administración de los Santos Sacramentos, ai reglada al ritual de Nuestro Santísimo Padre Paulo V, (de feliz recordación.) formado por orden del Exmo. I linio, y
Venerable Siervo de Dios el Señor Don Juan de Palafox y Mendoza,
mandado observar puntualmente asi por dicho Venerable Sr., como por
otros Illmos. Sres. obispos, hasta nuestro actual Gobernador de esta
Sagrada Mitra, Licenciado D. Manuel Ladrón de Guevara, Obispo de
Chiapa. Puebla. Tip. de José María Rivera. Calle de Molina número
i. 1864.
4"—Port.—V. en bl.— Licencias, i p.—v. en bl.—Texto, parte en castellano, parte en latín y parte en mexicano, pp. i a 451.—índice y Erratas, 5
PP. s.f.
NOTA.— -Edición no mencionada en ninguna biblioarcfía de las que tengo
a la vista.
Probablemente es una reimpresión de alguna de las ediciones del Manual
de Sáenz de la Peña. Véase este autor en el lugar que le corresponde.
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286

,—PALMA, Miguel Trinidad.

Catecismo de la Doctrina Cristiana por el Padre Gerónimo de
Ripalda, traducido al idioma mexicano por Miguel Trinidad Palma.
Puebla: 1886. Imprenta de M. Corona, calle de Cholula núm. 2.
16°.—Pp. \ a 87.—Diccionario,'a dos columnas, pp. 89 a 114.

287

—PALMA, Miguel Trinidad.

Constitución Federal de los Estados-Unidos Mexicanos, con sus adiciones y reformas, traducida al idioma azteca o mexicano por Miguel
T. Palma. Catedrático de Latinidad en el Colegio del Estado, Profesor
de Idioma azteca en las Escuelas Normales, Miembro de la Sociedad
de Geografía y Estadística, y de la Compañía Lancasteriana de México,
y Socio de otras corporaciones científicas del Estado. Puebla. Imprenta
del Hospicio 1888.

4'—Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—v. en bl.— Escudo de México.—v. comienza el texto ff. 6 a 58. Cada p. en mexicano y en la del frente la traducción
al castellano.—v. de la última, una nota en mexicano.— Erratas, i p.—v. en bl.

288

,—PALMA, Miguel Trinidad.

Gramática de la lengua azteca o mejicana escrita con arreglo al
programa oficial para que sirva de texto en las escuelas normales del
Estado, por Miguel Trinidad Palma Catedrático de latinidad en el
Colegio del Estado, Profesor del idioma azteca en las cscuolas normales,
miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística y de la Compañía
Lancasteriana de Méjico, y socio de otras academias científicas del
Estado. Puebla: 1886. Imprenta de M. Corona, calle de Cholula número 2.
4 S —Pp. 1 n VI y pp. 7 n 123.—índice, pp. 125 y 126.
CY. n ú m . 656.
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289

—PAREDES, P. Ignacio de.

Catecismo de la Doctrina Cristiana por el Padre Jerónimo de Ripalda, de la Compañía de Jesús. Traducido literalmente al mexicano
por el P. Ignacio de Paredes, de la misma Compañía. Se reimprime
de orden del Illmo. Sr. Dr. D. Tomas Barón y Morales, dignísimo Obispo
de Chilapa. México. Imprenta Católica-Tiburcio, 17. 1878.
8'—Pp. i a 122.—índice, 2 pp. s.f.—Todo en mexicano.

NOTA.—Edición no mencionada en ninguna bibliografía de las que tengo
a la mano.
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—PAREDES, P. Ignacio de.

Catecismo Mexicano, Que contiene toda la Doctrina Christiana con
todas sus Declaraciones; en que el Ministro de Almas hallará, lo que
á estas debe enseñar: y estas hallarán lo que, para salvarse, deben saber,
creer, y observar. Dispúsolo primeramente en Castellano el Padre Geronymo de Ripalda de la Compañía de Jesús. Y después para la común
utilidad de los Indios; y especialmente para alguna ayuda de sus zelosos
Ministros, clara, genuina, y literalmente lo traduxo del Castellano, en
el puro, y proprio Idioma Mexicano el Padre Ignacio de Paredes de la
misma Compañía de Jesús. Y le añadió la Doctrina pequeña con otras
cosas, á todos utilissimas, para la vida del Christiano, que se hallarán
en el índice, que está al fin de esta Obra. Y el mismo, no menos afectuoso, que reverente, y rendido, lo dedica Al limo. Señor D. D. Manuel
Joseph Rubio y Salinas, Dignissimo Arzobispo de esta Diócesi de México,
del Consejo de su Magestad, &c. Con las licencias necessarias, y permisso de la Congregación de la Anuncíala de S. Pedro, y S. Pablo, en
México, en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, enfrente de San
Augustin. Año de 1758.
8"—Port. orí.—v. dos citas en latín con la traducción al castellano.—Lámina grabada por Ortuño representando a S. Francisco Xavier evangelizando a
los indios.— v. en bl.—Port. en mexicano, traducción de la primera en castellano.
—v. escudo del Arzobispo.—Prels. 14 //. s.f. Texto, casi totalmente en mexicano,
pp. i a 170.—índice, i f. s.f.
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JMA. núm. 4467.—JMBS. t. II, p. 397.—BB. pp. 117-118.—PF. núm. 1336.
JGIA. núm. 56.—ChLII. núm. 2334.—]TMM. núm. 4500.—JCP. núm. 2891.—
JFR. núm. 541.—CV. núm. 341.

291

—PAREDES, P. Ignacio de.

Doctrina Breve, Sacada del Catecismo Mexicano, que dispuso el
P. Ignacio de Paredes de la Compañía de Jesús. (Al pie de la p. final:)
Reimpressa en la Impréta de la Bibliotheca Mexicana.
8"—El texto comienza en la misma p. que lleva el título y ocupa 8 //.
s.f., todo en mexicano.
NOTA.—Esta edición no está registrada en bibliografía o catálogo de los
que tengo a la vista. Como la Bibliotheca Mexicana trabajó por los años de
'753 a '767, 'a obrita debe ser de esa época.

; / —PAREDES, P. Ignacio de.
./" ••*•»'
Doctrina Breve sacada del Catecismo Mexicano, Que dispuso el
P. Ignacio de Paredes, de la Compañía de Jesús. (Al pie de la p. final:)
Reimpresa en la Oficina de D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros, año de
1809.
%
8'—El texto, todo en mexicano, comienza en la misma p. donde se encuentra el título, ocupando, en total, 8 pp. s.f.
i
JTMM. núm. 10289.—JCP. núm. 2894.—CV. núm. 402.

-PAREDES, P. Ignacio de.
Explicación de la Oración Dominical,, tomada de las Pláticas
mexicanas del P. Paredes. Guadalajara, Tip. de Valeriano C. Olague.

1875-
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8'—Pp. i a 14, todo en mexicano.
NOTA.—Es probable que esta edición se deba al Pbro. D. Agustín de la Rosa
d'e Guadalajara.

294

-PAREDES, P. Ignacio de.

Paredes Pláticas Mexicanas. Inic Etlamantli Temachtilli in Itoca
ihuan in imachiyo in Christianotlacatl.

8*—Pp. i a 14, todo en mexicano. ( s. 1. ni a.), (puede ser impreso en
México de mediados del siglo XIX).

O ^í —PAREDES, P. Ignacio de.
! *J
Promptuario Man tal Mexicano. Que á la verdad podrá ser utilissimo á los Parrochos para la enseñanza; á los necessitados Indios para
su instrucción; y á los que aprenden la lengua para la expedición. Contiene quarenta, y seis Platicas con sus Exemplos, y morales exhortaciones, y seis Sermones morales, acomodados á los seis Domingos de la
Quaresma. Todo lo que corresponde á los cinquenta, y dos Domingos
de todo el año; en que se suele explicar la Doctrina Christiana á los
feligreses. En las Platicas' se van explicando, uno por uno, todos los
puntos, que todo Christiano debe saber, y entender. En los Sermones
se trata de aquellas materias mas solidas, y conducentes al provecho, y
Conversión de las Almas. Añádese por fin un Sermón de Nuestra
Santissima Guadalupana Señora, con una breve narración de su historia; y dos índices: que se hallarán al principio de la Obra. La que
. con claridad, y propiedad en el Idioma, que pudo, dispuso El P. Ignacio de Paredes de la Compañia de Jesús, Morador del Colegio destinado para solos Indios, de S. Gregorio de la misma Compañia de la
Ciudad de México. Y él mismo en compañía de otro Noble, honrado, y
agradecido Caballero, lo dedica afectuoso, y rendido Al Señor D. Feliz
Venancio Malo de Villavicencío, del Consejo de su Magestad, y su
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meritissimo Oydor de la Real Audiencia de México, &c. Con las
licencias necessarias, En México, en la Imprenta de la Bibliotecha Mexicana, enfrente de San Augustin. Año de 1759.
4'—Gran lámina grabada en cobre por Zapata representando a 5. Ignacio
con una alegoría.—Port. orí.—v. epígrafes dentro de una orla.—freís., 22 //.
s.f., incluyendo los índices.—Pláticas en mexicano, pp. i a 380.—Sermones en
mexicano, oraciones, etc., pp. I a
CLXXXVIII.
JMA. núm. 4458.—]MBS. t. U, p. 397.—BB. p. 118.—PF. núm. 1337-—
JGIA. núm. 57.—ChLI. núm. 1126.—JTMM. núm. 4568.—]CP. núm. 2892.—
JFR. núm. 649.— CF. núm. 344.
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—PAREDES, P. Ignacio de.

Sermón de Nuestra Gran Rcyna, Poderosissima Patrona, Madre, y
Señora nuestra, María Santissima de Guadalupe. En que breve, y claramente se refiere la historia de su admirable, y milagrosa Aparición:'
para que esta llegue á noticia de todos los Indios, por la misma Señora
especialmente favorecidos.
4 9 —Pp. i a 18.—-En la p. i viene el título en castellano y sigue el principio
del Sermón en mexicano.—-Al pie de la última p. trae la siguiente nota: "Este
Sermón se sacó del. Tomo Mexicano, que con las licencias necessarias dio á lu: el
P. Ignacio de Paredes de la Compañía de Jesús: y se tnquadernó ¿parte, para
que pueda estenderse más entre los Indios, especialmente favorecidos de la Señora. O.S.C.S.M.E.C.A.R.".
NOTA.— Este impreso no está mencionado en ninguna bibliografía conocida
por mí. Es una tirada especial del Sermón que aparece en -el Promptuario por el
mismo autor, con la sola diferencia de la paginación -y de la nota transcrita.

Y TRONCOSO, Francisco del.
Biblioteca Náuatl (sic). Vol. I. El Teatro. (Cuaderno 2") Adoración de los Reyes Auto en Lengua Mexicana (Anónimo) traducido al
español por Francisco del Paso y Troncóse Director del Museo Nacional
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de México en homenaje al XII Congreso Internacional de Americanistas celebrado en París del 17 al 22 de Septiembre de 1900. Florencia
Tipografía de Salvador Landi Via Santa Caterina, 12. 1900.
4'—Antepon.'—Port.—v. en bl.—Advertencia, pp. 33 a 40.-—Texto en
mexicano, pp. 41 a 55.—Traducción al español, pp. 57 a 67.—Descripción, pp.
69 a 71.

/

—PASO Y TRONCOSO, Francisco del.
Biblioteca Náuatl (sic) Vol. I. El Teatro (Cuaderno 3 9 ) Comedia
de los Reyes escrita en mexicano á principios del siglo XVII (por Agustín de la Fuente [?!). La tradujo al castellano Francisco del Paso y
Troncóse Director del Museo Nacional de México en homenaje al XIII
Congreso Internacional de Orientalistas que se reunirá .en Hamburgo
del 4 al 10 de Septiembre de 1902. Florencia Tipografía de Salvador
Landi. Via Santa Caterina, 12. 1902.
4"—Antepon.—Port.—v. en bl.—Advertencia, pp. 75 a 83.—Texto en rríexicano, pp. 85 a 108.—Traducción al español, pp. 109 a 127.

—PASO Y TRONCOSO, Francisco del.
Biblioteca Náuatl (sic). Vol. I. El Teatro. (Cuaderno 4?) Destrucción de Jerusalén auto en lengua mexicana (anónimo) escrito con
letra de fines del siglo XVII. Traducido al castellano por Francisco del
Paso y Troncoso Director del Mus_eo' Nacional de México en homenaje al XIV Congreso Internacional de Orientalistas celebrado en Argel
del 19 al 26 de Abril de 1905. . Florencia Tipografía de Salvador
Landi Via Santa Caterina, 12. 1907.
4°—Anteport.—Port.—v., en bl.—Advertencia, pp. 131 a 140.—Texio en
mexicano, pp. 141 a ;6o.—Traducción al español, pp. 161 a 177.

300-

PASO Y TRONCOSO, Francisco del.

Invención de la Santa Cruz por Santa Elena. Coloquio escrito
en mexicano por el Br. D. Manuel de los Santos y Salazar. Lo tradujo
libremente al castellano F.P.T. México. Imprenta del Museo Nacional.
1890.
4"—Anteport.—Port.—v. en bl.—Dedicatoria.—v. en bl.—Advertencia, pp.
I a VIII.—Portada en mexicano.—v. en bl.—Texto en mexicano, pp. i a 25.—
Portada en castellano.—v. en bl.—Texto traducido al castellano, pp. 29 a 41.—
Notas, pp. 43 a 50.—Correcciones, i p. s.f.

301

—PASO Y TRONCOSO, Francisco del.

Sacrificio de Isaac. Auto en Lengua Mexicana (Anónimo) escrito
en el año 1678. Traducido al español por Francisco del Paso y Troncoso
Director -"'el Museo Nacional de México en homenaje al XII Congreso
Internacional de Orientalistas que se reunirá en Roma del 3 al 15 de
Octubre de 1899. Florencia Tipografía de Salvador Landi Via delle
Seggiole,. 4. 1899.

cano, pp. 9 a 20.—Traducción al español, pp. 2 1 0 29.

302

—PASO Y TRONCOSO, Francisco del.
Á¿

Biblioteca Náuatl Vol. V. Tradiciones, Migraciones (Cuaderno i 9 )
Leyenda de los Soles continuada con otras leyendas y noticias. Relación
anónima escrita en lengua mexicana el año 1558. La tradujo al castellano en homenaje al Congreso Internacional de Ciencias Históricas
que se reunirá en Roma del a al 9 de Abril de 1903 Francisco del Paso
y Troncoso Director del Museo Nacional de México (en misión en
Europa). Florencia Tipografía de Salvador Landi Via Santa Caterina,
12. 1903.
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4"—Antepart.—Por/.—v. en bl.—Advertencia, pp. 3 a 9.—Texto en mexicano, pp. i i a 25.— Traducción al español, pp. 27 a 40.

302A-

PASO Y TRONCOSO, Francisco del.

Biblioteca Náhuatl. Vol. V. Tradiciones Migraciones (Cuaderno
2o.) Fragmentos de la obra general sobre Historia de los Mexicanos,
escrita en lengua náhuatl por Cristóbal del Castillo a fines del Siglo
XVI. Los tradujo al Castellano Francisco del Paso y Troncóse, Director,
en misión, del Museo Nacional de México en homenaje al XVI Congreso Internacional de Americanistas que se reunirá en Viena del 9 al
14 de septiembre de 1908. Florencia. Tipografía de Salvador Landi.
Vía Santa Catarina, 12. 1908.
4I>—Antepon.— Port. Pp. 43 a 107.
NOTA.—La colección completa de esta Biblioteca Náhuatl se forma con este cuaderno y con los correspondientes a los números 297 a 302 de mi Catálogo.

%— PATINO, Celestino.

\rf* *. •"

Vocabulario Totonaco arreglado por Celestino Patino. Xalapa Enriquez. Oficina Tipográfica del Gobierno del Estado. 1907.
4' 'mayor, —Port. — v. en bl. —Dedicatoria. — v. en bl. — Texto a dos o tres
columnas, pp. 5 a 53. —Erratas, i. p. s.f.

—PEÑAFIEL, Dr. Antonio.
Cantares en Idioma Mexicano. Reproducción facsimilaria del manuscrito original existente en la Biblioteca Nacional, que se imprime
por acuerdo del Sr. Gral. Don Manuel González Cosío, Secretario de
Fomento en el Taller de Fototipia del misino Ministerio, bajo la direc'
ción del Dr. Antonio Peñafiel. México. Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. Calle de San Andrés Núm. 15 (Av. Oriente
51). 1904.
FoL—Pp. 1 a 27.—Reproducción en fotopia del documento original que existe en la
Biblioteca Nacional en 85 láminas, en idioma mexicano.
NOTA.—Esta obra se publicó en la Colección de Documentos para la Historia de
México del Dr. D. Antonio Peñafiel, en folio, en México, 1897.
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304-

PEÑAFIEL, Dr. Antonio,

Colección de Documentos para la Historia Mexicana publicados
por el Dr. Antonio Pcñaficl. México Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. Calle de San Andrés número ,15. (Avenida Oriente
51). 1897.
.
Fol.—Anteport.— v. en bl.—Advertencia Importante.—v. en bl.—Port.---v.
en bl.—Manuscritos Mexicanos, pp. II a V.
Manuscrito Americano Número 4 de la Biblioteca Real de Berlín, tapiado
en febrero de 1890 por el Doctor Antonio Peñafiel, pp. ¡ a if> y láminas a colores, pp. 17 a 71 (impresas por sólo el frente).—Nombres de lugar etc., pp.
73 y 74Cantares Mexicanos. (Mismas port. y anteport.). Cantares en Idioma Mexicano, impresos según el manuscrito original que existe en la Biblioteca Nacional bajo el cuidado del Dr.. Antonio Peñafiel.—Prólogo, pp. I a XIII.—
Texto en mexicano, pp. i a 136.
Huehue Tlatolli. (Mismas anteport. y port.). Huehue Tlatolli traducción
de las antiguas conversaciones o pláticas por Fray Juan de Torquernadn y el Dr.
Don Alfonso de Zurita.—Plano plegado de la Ciudad de México (1555).—
Texto en mexicano, pp. i a 51.—-Traducción (al castellano), pp. 53 a 75.
Códice Aubin, Anales Mexicanos.—Códice Aubin Manuscrito Azteca de la
Biblioteca Real de Berlín, Anales en mexicano y Geroglíficos desde la salida
de las tribus de Aztlán hasta la muerte de Cuauhtémoc. México, 1902.—Aztekisches Manuskript für die Kónigliche Biblioteck in Berlín. México den » April
1840. (Son tres portadas).—Texto en mexicano con numerosas ilustraciones, pp.
3 a 86.—Traducción del Códice Aubin por el Sr. Bernardina de Jesús. Quiroz,
pp. 87 a 99.
Anales de Tecamachalco Crónica Local y Colonial en Idioma Náhuatl
1398 y 1590.—Antepon y port.—Descripción del Manuscrito', pp. t y y.—Traducción literal (castellano y mexicano), pp. 3 a 101.
Documento de Texcoco.—Lamentaciones de Nezahualcoyotl, Rey de Texcoco.—Anteport.—Port.—Dedicatoria.—Lámina con el escudo de Texcoco.—•
Texto en castellano, pp. i a 43, con una lámina con las armas del Conde Benavente.
Xochicalco, estudio topográfico y ticnico-militar de sus ruinas, por el Ingeniero Juan B. Togno. 1892.—Port.—Observaciones preliminares,—Texto, pp.
i a 29.
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3

i ***, C —PEÑAFIEL, Dr. Antonio.
«* '+.'
Fábulas de Esopo en idioma mexicano publkadas por el Dr. Antonio
Peñafiel. México. Oficina Tip. de Ja Secretaría de Fomento. Calle de
San Andrés núm. 15. 1895.
4"—Anteport.—Port.—v, en bl.—Dedicatoria al Congreso de Americanistas
reunido en México en 1895.—"• «» bl.—Prólogo, pp. 5 y 6.—Texto en mexicano,
PP- 7 " 37-

305A

-PEÑAFIEL, Dr. Antonio.

Nombres Geográficos de México. Catálogo Alfabético de los Nombres de Lugar pertenecientes al idioma Náhuatl. Estudio Jeroglífico de
la Matrícula de los Tributos del Códice Mendocino. Por el Dr. Antonio Peñafiel. encargado de la Dirección General de Estadística de la
República Mexicana y Miembro, de algunas sociedades científicas na'
clónales y extranjeras. Dibujos de las "Antigüedades Mexicanas", de
Lord Kingsborough, por el Sr. Domingo Carral y grabados por el Sr.
Antonio H. Galaréz. Se imprime por cauerdo del Sr. Gral. Carlos Pacheco, Secretario de Fomento. México. Oficina Tip. de la Secretaría
de Fomento. Calle de San Andrés. Núm. 15. 1885.

Fol—Pp. 1 a 260.— índice» 1 p.—y. en bl.— Erratas Notables. 2 pp. s. n.—Atlas,
Port. encolares.— y. en bl.— Otra Port. iguálala del texto, pero en colores.—v. en bl.—
Láminas en colares, 1 a XXXIX.

306-

PEÑAFIEL, Dr. Antonio.

Nomenclatura Geográfica de México. Etimologías de los nombres
de lugar correspondientes a los principales idiomas que se hablan
en la República, por el Dr. Antonio Peñafiel. Primera Parte México
Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento. Calle de'San Andrés
número 15. (Avenida Oriente 51). 1897.

Fol.—Antepon, en colores.—v. en bl.—Port. v. en bl.—Prólogo, V a Vil.
—v. en bl.—Texto de la Nomenclatura, pp. i a 224, todo a dos columnas.—Port.
(igual a la anterior) Segunda Parte. Diccionario.— Texto a dos columnas, pp.
5 a 336.—Al pie de la última: "Acabóse de imprimir esta Nomenclatura en la
muy noble ciudad de México á 30 de Abril de 1897".—-Nueva Portada en colores:
Nomenclatura Geográfica de México.—Atlas. 1895.—v. en bl.—109 láminas a
colores con figuras aztecas.
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307 -PEQUEÑO CATECISMO:

Pequeño Catecismo y Principales Oraciones de la Doctrina Cristiana
que todo fiel debe saber para salvarse. Puesto en ,|engua mexicana y
publicado para instrucción de los indios de las Parroq.uias,..del.,Objsp¡adp
de San Luis Potosí, que tienen este idioma como usual. San Luis Potosí.
1871. Tip. de Davales, Plazuela del Carmen. '
8"—¥p> i a 29.

307A

—PÉREZ ARCEO, Leopoldo.

Cuaderno que enseña la Lengua Maya escrito por L. P. A. Me»
rida. Primeros días de 1932. (Tiene, además, el título en Lengua Maya),.
Imprenta Oriente. 63 y 64. Aterida, Yuc.
4«—Pp. l „ 43.—v. fe de Erratas.

307s

;

-PÉREZ ARCEO, Leopoldo.

El Sermón de la Montaña tomado del libro "Nuestro Señor Jesucristo", escrito por el Padre Remigio Vilariño Ugarte, S. J., y traducido
al Maya por Leopoldo Pérez Arceo. Mérida, Yucatán, Méx!' Cuaresma
de 1931. U Tzeecll Yok Muul Chaab ti Calbílhuum "Nuestro Señor
Jesucristo" tu ciibta yum h'kin Remigio Vilariño Ugarte, S. J.
Hochcübtaab ti mayab thaan turnen Leopoldo Pérez Arceo T'hp,
Méx. Cakalzukin ti u hábil hunc pie hotu yoxbak catac buluctukal.
4 9 —Pp. 1 a 23 incluyendo la portada, en castellano y yucateco.

307c

—PÉREZ DE VELASCO, D. Andrés Miguel.

El Ayudante de Cura Instruido en el porte .a que le obliga su dignidad, en los deberes a que le estrecha su empleo, y.-en.la: 'fructuosa
práctica de su ministerio. Por el Licenciado D. Andrés' Migvel, Pérez
de Velasco, Colegial que fue de Oposición en el Real de San¡ Ignacio de
la Puebla, Cura Beneficiado, Vicario, y Juez Eclesiástico de la Parrochia de Santo Domingo Ytzocan, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, y su Revisor. Quien lo imprime para instrucción de un Eclesiástico, que se la pide, y para la de todos los que desearen exercitarse
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con el empleo de Ayudantes de Cura en el Ministerio. Con licencia
Impreso en el Colegio Real de San Ignacio de la Puebla. Año de 1766.
4'—Port. en rojo y negro.—v. en bl.—Prels., 12 //. /. /—Texto, pp. 1 a 106.—
Apéndice, 5 pp. s. f. (El Apéndice está compuesto Je frases en mexicano que usaban los
indios en sus confesiones).
JMBS. t. lll, p. 252.—N.LB. núm. 476.—JTMP. núm. 778.
NOTA.—Medina en "La Imprenta en Puebla" dice: "Es libro por todos conceptos
interesantísimo". A continuación trae dos páginas de comentarios sobre la obra.

308

—PÉREZ, Presb. D. Francisco.

Catecismo'dé la Doctrina Cristiana en lengua otomí. traducida
literalmente al castellano por el Presbítero D. Francisco Pérez, Catedrático propietario de dicho idioma en la Nacional y Pontificia Universidad de la Ciudad Federal de los Estados, Mexicanos, Examinador
Sinodal de dicho idioma de este Arzobispado. México: Imprenta de
la Testamentaría de Valdés, á cargo de José María Gallegos. 1834.
4'—-Port.—~v. en bl.^—Prels.. 4 //. s.'f.—Catecismo, a dos columnas, olomí
y castellano, pp. i a 17.-—~M,ant±alíto otomítica para los principiantes. Dispuesto
por el Presbítero D. Francisco Pérez, •Catedrático propietario de dicho idioma en
la Nacional y Pontificia Universidad de la Ciudad Federal de los Estados Mexíjanos, Ecsiminador Sinodal de dicho idioma en este Arzobispado.—v. en bl.—
Texto, a dos columnas, olomi y castellano, pp. 3 a 43.—Lista de los Señores
que hurí cooperado para hacer esta impresión, i p.—Fe de erratas, 2 pp'. s.f.
PF. núm. 1356.—JGIA. núm. 61.-— ChLI. núm. 1152.—JCP. núm. 2942.—
JFR. núm. 629.—CV. núm. 433.

309-

PÉREZ, D. Juan Pío.

Coordinación Alfabética de las voces del idioma maya que se
hallan en él Arte y obras del Padre Fr. Beltrán de Santa Rosa, con las
equivalencias castellanas que en las mismas se'hallan, compuesta por
J. P. Pérez!. Mérida de Yucatán. Imprenta de la Ermita. 18;
4'r—Porí.—e. en U—Prels., pp. III a VI.—Texto, a dos columnas, pp. i

a 396..

. ,

,
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31O

PÉREZ, D. Juan Pío.

Diccionario de la Lengua Maya por D. Juan Pió Pérez. Mérida
de Yucatán. Imprenta Literaria, de Juan F. Molina Solis. 1866-1877.
4'—Port.—v. en bl.—Introducción, pp. JJI a X.—Memoria Biográfica por
el C. Dr. Fabián Carrillo Sitaste, pp. I a XX.—Texto, a dos columnas, pp. i
" 437/

,

JGIA. núm. 28 (Nuevas Adiciones).—JCP. núm. 2949.—CV. núms. 555 j>

600.

31.1-

PÉREZ, P. Fr. Manuel.

Arte de el Idioma Mexicano. Por el P. Fr. Manuel Pérez, del Orden de N. P. San Augustin, hijo de la Santa Provincia del Santissimo
Nombre de Jesús, actual Visitador en ella, Cura-Ministro, por su Magestad, de la Parroquia de los Naturales del Real Colegio de San Pablo,
y Cathedratico de dicho Idioma en la Real Vniversidad de México.
Dedícalo a la dicha Santissima Provincia. Con licencia. En México,
por Francisco de Ribera Calderón, en la calle de San Augustin. Año de

4'— Port. — v. en bl. —Prels., 7 //. s.f. — Texto, pp. i a 8o. —índice, 2 pp.
j . f . —Al pie de la última comienzan las Erratas que ocupan i p. más.
JMA. núm. 4464. —JMBS. t. II, p. 421. —PF. núm. 1359. —JGIA. núm.
59. —]TMM. núm. 2371. —JCP. núm. 2954. —JFR. núm. 664. — CV. núm. 257.

311A

—PÉREZ, Rev. P. Fr. Manuel.

Cartilla Mayor, en Lengua Castellana, Latina y Mexicana. Nuevamente Corregida, Enmendada y Reformada, en esta vltima impression,
por el R. P. Fr. Manuel Pérez, del Orden de S. Agustin, Cathedratico
de Legua Mexicana en la Real Vniversidad de México, &c. (escudo
rectangular de la Orden de S. Francisco con la Cruz y los brazos y
una inscripción en latín). Al pie, el alfabeto con 27 letras, la primera
mayúscula y minúsculas las restantes. (Colofón). Con licencia, y Privilegio. En México: en la Imprenta de Francisco de Ribera Calderón,
en la calle de S. Agustin.Y con prohibición, que ninguna otra persona,

en toda la Nueva España, pueda imprimir Cartillas, ni Doctrinas, pena
de docientos pesos, y los moldes perdidos. Año de 1714. Laus Deo.
4'—Port.—Y. comienza el texto que ocupa otras siete ff. más. s. f.
7AÍB5. /. /, p. 421 (dando como titulo Alfabeto español, latino y mexicano).
—JTMM. núm. 2403.—/CP. núm. 2956.—CV. núm. 258.
NOTA.—"Muy difícil, sino imposible, sería indicar cual es el número que corresponde
a esta Cartilla. Del tenor literal de la portada que queda transcrita, parece deducirse
que Pérez fue simplemente corrector de la que corría en su tiempo. Véase, en efecto,
además el titulo de la descrita bajo el número 1759. La rareza de las piezas de la índole
de la presente no necesitamos ponderarla". Medina-

-

/_PÉREZ, P. F. Manuel.

Cathecismo Romano, traducido en castellano, Por el P. F. Manvel
Pérez, del Orden de N. P. S. Agvstin. Hijo de la Santa Provincia del
Santissimo Nombre de Jesús de la Nueva-España: Ex-Visitador de dicha
Provincia: Cura Ministro por su Magestad, de la Parroquia de los
Naturales de San Pablo de México; y Cathedratico de Lengua Mexicana, veinte y dos años ha, en la Real Vniversidad. Dedícalo a la
dicha SS"11. Provincia. Con Licencia, en México, por Francisco Rivera
Calderón. Año de 1723.
4"—Port. orí.—v. en bl.—Prels., 13 //. s.f.—Texto, en mexicano y en castellano, pp. i a 248.
JMA. núm. 4461.—JMBS. t. II, p. 421.—BB. p. 120.—PF. núm. 1357.—
JGIA. núm. 6o.— CAL//, núm. 2333.—]TMM. núm. 2719.—JCP. núm. 2957.
—ÍFR. núm. 665.—CV. núm. 280.

í

^i— PÉREZ, P. Fr. Manuel.

Farol Indiano, y Ovia de Curas de Indiosl Summa de los Cinco
Sacramentos que administran los Ministros Evangélicos en esta America. Con todos los casos morales que suceden entre Indios. Deducidos de los mas clasicos Authores^ y amoldados a las costumbres, y privilegios de los Naturales. Por el P. Fr. Manuel Pérez, del Orden de
N. P. S. Augustin, hijo de esta Provincia del Santissimo Nombre de
Jesús, Visitador actual de ella, Cura-Ministro, por su Magestad, de la
Parroquia de Naturales de S. Pablo de México, y Cathedratico de Lengua Mexicana en la Real Vniversidad. Dedícala Al Santissimo Esposo
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CARTILLA MAYOR, EN
Lengua Gaftellana , Latina,
•f
y Mexicana.
^
Nuevamente CoircgiJa, Enmendada, y Reformada, ea
fftavhima impreñion, por e I K. P. Fr. &d*nvel Ptrcfy
¿el Orden de S. Auguílin»Cathcdtacico % dc Legua Mexicana cola Real VniverfídaddeMcxico, Scc.

Aabcdefghijkl
m n o p q r f s t v u x y z.

de la Esposa, y Madre de Dios, y Patrón de está Nüeva-España, Señor
San Joseph. Con licencia de los svpxn-rcs. En México, por Francisco
de Rivera Calderón, en la calle de San Augustin. Año de 1713.
4'—Port.—v. en bl.—Prels., 23 //. s.j.— Texto, parte en castellano y parte
en mexicano, pp. i a 192.—índice y Erratas, 3 pp. s.f.
,
.-.-. •••
JMA. núm. 4463.—JMBS. t. 11, p. 421.—PF. núm. 1358.—JG1A. núm.
59.—ChLl. núm. 2896 (Suplemento I.).—]TMM. núm. 2370.—JCP. núm. 2955.
—JFR. núm. 663.—HS. núm. 2134.—CV. núm. 255.

314

—PILLING, James Constantine.

Smithsonian Institutipn. Bureau of Ethnology: J. W. Powell, Director. Bibliography of the Athapascan Languages by James Constantine Pilling. Washington. Goverment Printing Office. 1892.,
•>
4"—Pp. I a XII y i <z 125 con cuatro láminas en facsímil.

'+ —PILLING, James Constantine.
'

J*.

Smithsonian Institution-Bureau of Ethnology., J. W. Powell Director. Proof-Sheets of a Bibliography of the Languages of the North
American Indians by James Constantine Pilling. (Distributed only to
collaborators) Washington Goverment Printing Office. 1885.
Fol.—Port.—v. "One hundred copies printed. This is N° 2". Prels., pp.
II a XL.—Texto, por orden alfabético de autores o títulos, pp. \ a 839.—Additions and Corrections, pp. 481 a 1090.—índex of Languages and Dialects,
pp. 1091 a 1135.
NOTA.— Esta .edición fue de 100 ejemplares numerados. El descrito es el
N° 2 dedicado por el autor al Sr. D. Joaquín García Icazbalceta.

4

s

• —PILLING, James Constantine.

The Writings of Padre Andrés de Olmos in the, Languages oí
México by James C. Pilling. (extract from, The American Anthrppologist, Vol. VIII, N? i ) Washington. Judd & Detweiler, Printers. 1895.
• í".

4'—Pp. i a 18.

;
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316 A

^PIMENTEL, D. Franpisco.

Algunas Observaciones sobre las palabras Mayo y Maya. Lengua
Pantomímica de Oaxaca."
Artículos publicados en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, t. VIII. 2a. época pp. 471 a 473. México. 1860.

317

—PIMENTEL, Francisco.

Cuadro Descriptivo y Comparativo de las Lenguas Indígenas de
México, o Tratado de Filología Mexicana, por Francisco Pimentel
Miembro de varias sociedades científicas y literarias de México, Europa y Estados Unidos de América. (Segunda edición única completa.) México. Tipografía dé Isidoro Epstein. Calle de Nuevo-México
N" 6. 1874.
Tomo Primero:
4°—Pp. I a XVI y i a 422.—Erratas, p. 443.—índice, pp. 425 a 426.
Tomo Segando (misma parlada, 1875):
f
4 9 —Pp. i a 468.—Erratas, p. 469.—índice, pp. 471 y 473.
Tomo Tercero (Misma portada, 1875):
4'—Pp. i a 565—Erratas, pp. 567 y 568.—índice, pp. 569 y 570:
ChLII. núm. 2063.—JCP. núm. 2999.—CV. núm. 576.
NOTA.—La primera edición es en dos tomos, México, Andrade y Escalante, 1862-1865.

18

—PIMENTEL, Francisco.

Discurso sobre la Importancia de la Lingüística, leído por el Sr.
D. Francisco Pimentel al tomar asiento por primera vez en la Sociedad de Geografía y Estadística el 22 de Agosto de 1861.
4'—Pp. 367 a 371 del Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística,
tomo VIH, México, Imprenta de Andrés de Boix, a cargo de Miguel Zornoza,
Calle de la Cerca de Sto. Domingo núm. 5. 1860.
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—PIMENTEL, Francisco.

Obras completas de D. Francisco Pimentel, Miembro que fue de
varias Sociedades Científicas y Literarias de México, Europa y Estados
Unidos de N. América. Publícanlas para honrar la memoria del autor,
sus hijos Jacinto y Fernando. México. Tipografía Económica. Avenida
Oriente A-2, Núm. 324. 1903.

Tomo 1.—4" Mayor Retrato q del Sr. Pimentel. Portada- Noticia Preliminar. Vida
y escritos de D. Francisco Pimentel (por D. Francisco Sosa) CX, p. p. Nueva Portada:
Cuadro descriptivo y comparativo de las Lenguas Indígenas de México o Tratado de
Filología Mexicana; sigue el texto de la Pag. I ai la 507. v. en blanco, índice del Tomo
I, p. p. 509 s. foliar y 510.
Tomo II.—4* Mayor Portada. Texto, de la Pag. 5 a la 611. v. en blanco, índice
del Tomo II. p.p. 113 (sin foliar) y 114.
NOTA.—La obra completa consta de cinco tomos pero los tomos I y //, que son los
únicos cue tratan sobre Lenguas Indígenas, constituyen la tercera edición del "Cuadro
Descriptivo.. ." del mismo autor.

320

—PIMENTEL, Francisco.

Observaciones de Francisco Pimentel a la Disertación sobre el
idioma Otomí, leída en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por el Sr. Gumesindo Mendoza.
4 Q —Pp. 224 a 236 del t. VI, 2" Época, del Boletín de la Sociedad de
Geografía y Estadística de la República Mexicana. México 1872.
NOTAS.—Esta obra pertenece a la biblioteca del Sr. Carlos R. Lingo.
Véase la Disertación de Mendoza en el lugar correspondiente en este Catálogo.

320A

—PIMENTEL. Francisco.

Réplica de Francisco Pimentel al Sr. D. Gumesindc Mendoza, acerca de su disertación sobre el idioma otomí.

Artículo publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadstica, 2a. época, t. IV, pp. 629 a 636. México, 1872.
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320B

—PIMENTEL,. Francisco.

Vocabulario Manual de la Lengua Ópata, por Francisco Pimentel.
Advertencias. El ópata o tequima se habla por la nación de este nombre, que actualmente habita el centro del Departamento de Sonora. En
el tomo I de mi "Cuadro descriptivo y comparativo de las lenguas indígenas de México", he presentado un análisis del idioma ópata. El jesuíta Natal Lombardo escribió una gramática y un diccionario del mismo
idioma, de cuyas obras sólo la primera ha podido llegar a mis manos.
Para suplir la falta de la segunda he formado el presente vocabulario,
extrayendo todas las palabras del ópata que he encontrado en la gramática de Lombardo, y en dos catecismos escritos en el mismo idioma.

Publicado en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, t. X,
pp. 287 a 313.

JCP. núm. 3001.
NOTA.—Poseo, el manuscrito original del Sr. Pimentel. Véase el núm. 1 de Manuscritos en este Catáloso.

—PINEDA, Lie. Vicente.
Gramática de la Lengua Tzel-Tal que habla la generalidad de los
pueblos que quedan al oriente y al noroeste del Estado de Chiapas.
Por el Lie. Vicente Pineda. Chiapas. Tipografía del Gobierno en
Palacio. 1887.
4°—Pp. 133 a 266.—Segunda Parte, pp. 267 a 317.—Parte Tercera, pp.
318 a 340.—Oración Te Tatic El Padre Nuestro, dos columnas, tzel-tal y castellano, i p.—Erratas, pp. i a 3.—A mis lectores, pp. I a III.—Diccionario de
la Lengua Tzel-Tal, pp. i a 143.—Erratas del Diecionario, 4 pp. s.f.
NOTA.—Esta obra se encuentra en un solo volumen con la Historia de las
Sublevaciones Indígenas habidas en el Estado de Chiapas, por el mismo autor
y editado en Chiapas en 1888.

r-4 f%

,—PINTURA DEL GOBERNADOR, etc.
Pintura del Gobernador, Alcaldes y Regidores de México. Códice
en geroglíficos mexicanos y en lenguas castellana y azteca, existente en
la Biblioteca del Excmo. Señor Duque de Osuna. Publícase por vez
primera con la autorización competente. Madrid. Imprenta de Manuel G. Hernández, San Miguel 23 bajo. 1878.
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Gran fol.—Port. en negro y rojal.—o. "Tirada de cien ejemplares numerados. Ejemplar N' 20".—Freís., pp. 5 a 10.—40 láminas en facsímil, en colores, con el texto en castellano y en mtxitano.

JCP. núm. 3012.

323

—PLANCARTE Y NAVARRETE, Pbro. Dr. Francisco.

Un Manuscrito Tarasco del Siglo XVI Atribuido al sabio e ilustre misionero Fr. Maturino Gilberti. Encontrado por el Sr. Pbro. Dr.
F. Planearte. Lo publica la señora Carmen Cadórniga viuda de Abadiano. México: Tip. de Abadiano, Escalerillas núm. 17
MDCCCLXXXVIII.
4*—Port.—Texto, 8 ff. s.f. en facsímil, en idioma tarasco.

323A

-PONCE DE LEÓN, D. José M.

Nombres Geográficos de origen Tarahumarai usados en el Estado
de Chihuahua. Prontuario formado por don José M. Ponce de León.

Articulo publicado en los Angeles del Museo Nacional, 4». época, t. U., pp. 19 a 34.
México, 1924.

-PORTOMAURICIO, Beato Leonardo de.
Meditaciones del Santo Via-Crucis que compuso en lengua italiana
el Beato Leonardo de Portomauricio y tradujo a la castellana el R.
P. Fr. Juan de San José de la Provincia de Descalzos de Castilla la
Nueva. Trasladadas al idioma mexicano por un Cura del Obispado
de Puebla. Imprenta del Hospital de San Pedro. Portal de las Flores. 1837.
8'—Pp. i a 34.
JGIA. núm. 44.—CV. núm. 443.

*

'" * —PRIMEROS APUNTES...

Primeros apuntes que acerca de la lengua Cora tomó el sacerdote
encargado actualmente de la administración de los Sacramentos en la
Sierra de Nayarit.
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Artículo publicado en la obra ''Nayarit. Colección Je documentos inéditos, históricos y etnográficos, acerca de la sierra Je ese nombre, compilados por Alberto Santoscoy. Guadalajara. Tip-Lit. y Ene. de José Marta Iguink. Oficinas: Rastrillo núm.
15. Despacho: San Francisco núm. 7-1/4. 1899". Pp. 64 a 68, a dos columnas, cora
y castellano.

-^

'

— PUBILL GABRIEL R. P.

CATECISMO DE LA DOCTRINA CRISTIANA. U Molcabthanil
Camathan. (En idioma yucateco). Mcrida de Yucatán. Imprenta de la
Lotería del Estado. Calle 61, número 492'. 1505.
8"—Pp. 1 a 46, incluyendo la portada.

—QUINTANA. P. Fr. Agustín de,
Arte de la Lengua Mixe, por el Padre Fray Agustín de Quintana.
Impreso en Puebla el año de 1729. Reimpreso por el Lie. Francisco
Belmar. Oaxaca. Imprenta del Comercio, r-' calle de la Libertad,
letra A. Wenceslao Gücndulain y Compañía. 1891.
4'—Por/.—v. Edición de 6o ejemplares.—Advertencias
a III.—Texto, pp. I a XXXV.

del Editor, pp. I

NOTA.— Esta obra está incluida en la Instrucción Cristiana y Gula de Pecadores, del mismo P. Fr. Agustín de Quintana, impresa en Puebla en 1729
y que figura en este Catálogo. El Lit. Belmar hizo esta reimpresión.

32C

—QUINTANA, P. Fr. Agustín de.

Confcssonario en Lengua Mixe. Con vna Construcción de las Oraciones de la Doctrina Christiana, y vn v Compendio de Voces Mixes,
para enseñarse a pronunciar la dicha Lengua. Escrito todo por el
P. Fr. Augustin de Quintana de la Orden de Predicadores, Cura que
fue de la Doctrina de S. Juan Bautista de Xuquila. Dedícalo. Al Glorioso Apóstol de la Europa S. Vicente Ferrcr. (Escudo de la Orden).
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Con licencia: en la Puebla por la Viuda de Miguel de Ortega. Año
de 1733.
4."—Port. orí.—v. grabado en madera representando a S. Vicente Ferrer.—
Freís., 7 ff. s.f.—Confesionario en Lengua Mixe, la mayor parte a dos columnas, castellano y mixe, pp. i a 123.—v. Gran escudo de la Orden ¿rabada en
madera.—Compendio de Voces Mixes, pp. 125 a 128.—Vocablos, pp. 129 a
136, a dos columnas, mixe y castellano.—-De los Diptongos, pp. 137 a 138.—
Del Modo de Contar, pp. 139 a. 143, a dos columnas.—Nombres de todas las
partes del cuerpo, pp. 143 a 148, a dos columnas, castellano y mixe.—índice,
3 PP- s-f*

PF. rúm. 1429.—JGIA. núm. 144.—JTMP. núm. 399.—JCP. núm. 3155.
—JFR. n\m. 556.—CV. núm. 301,

/ -QUINTANA, P. Fr. Agustín de.
!r

Ccifessonario en Lengua Mixe Con vna Construcción de las Oraciones le la Doctrina Christiana, y vn Compendio de Voces Mixes.
para aseriarse a pronunciar la dicha Lengua. Escrito todo por el
P. Fr. Augustin de Quintana de la Orden de Predicadores, Cura que
fue déla Doctrina de S. Juan Bautista de Xuquila. Dedícalo Al Glorioso jpostol de la Europa, S. Vicente Ferrer. Publié par le Comte de
Charflcey. Con licencia: en la Puebla por la Viuda de Miguel de
Orte£. Año de 1733.
,' —Pp. 1 86 a 331, gran parle a dos columna!, mixe y castellano. — índice,
pp. 33 V 334- — Corrección de las Erratas, i p. s. f. — v. Table de Matiires. —Al
n. E. Renaut de Broise.
NOTA. —Esta edición es una reimpresión de la original de Puebla de
heía por el Conde de Charencey.

—QUINTANA, P. Fr. Agustín de.
Doctrina Christiana, y Declaración de los Principales Mysterios
de Nvestra Santa Feé Catholica, con vn Tratado de la Confession Sa-
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cramental. Escrito todo en Lengua Mixe por el P. Fr. Avgvstin de
Qvintana del Sagrado Orden de Predicadores, siendo Cvra de la Doctrina de San Jvan Bavtista de Xvqvila. Dedícala Al SSmo- Patriarcha
Santo Domingo de Gvzman El R. P. P. Fr. Joseph Romero Procurador
General de la Provincia de San Hypolito Martyr de Oaxaca. (Escudo de la Orden). Con licencia en la Pvebla por la Viuda de Migvel de
Ortega. Año de 1729.
4"—fort. orí.—v. estampa grabada en madera represen/ando a Sto. Domingo con leyenda por .los cuatro lados.—freís., 5 //. s.f.—Oraciones en rnixe,
pp. i a 12.—Declaración de los Principales Misterios de la Fee, pp. 14 « 54^
la mayor parte a dos columnas, mixe y castellano.—Nueva portada Tratado
de la Confession Sacramental, y Modo de Confesarse en Lengua Mije, pp. 56
a 124.—Advertencias, pp. 125 a 128.—Tabla, 3. pp. s.f. con la v. déla última
en bl.
NLB. núm. 918.—JTMP. núm.

374.

NOTA.—Medina copia al Dr. León al pie de la letra al describir eta obra,
que seguramente no conoció, y así repite el error del primero al decir c¿e consta de 28 //. y 2 //. para el índice. Tal ve: se trate de un error tipografía.

^"S

Ó

~^QUINTANA, Fr. Agustín de.

Doctrina Christiana, y Declaración de los Principales Mysteíos de
nuestra Santa Fee Catholica, con un Tratado de la Confession acramental. Escrito todo en Lengua Mixe, por el P. Fr. Avgvstin de )vintana, del Sagrado Orden de Predicadores. Siendo Cura de la Docrina
de San Juan Bautista de Xuquila. Dedicada al Santissimo Patrifcha
Santo Domingo de Guzman. El R. P. Presdo. Fr. Thornas Cano, 'rocurador General de la Provincia de San Hipolyto Martyr de Oaxca.
(Escudo de la Orden). Reimpresso en la Puebla. En la Imprenta d la
Viuda de Miguel Ortega, en el Portal de las Flores. Año de 1756.
4°—Por/, orí-—v. estampa grabada en madera representando a Sto. Domingo ya
los lados "Doctor Ventas. Lumen Ecclesiae". freís., 5 //. s. /. con dedicatoria, api
badanes y licencias.—Texto, pp. 1 a 12, Doctrina Christiana.—Nueva port. orí.: "D
claracion de los Principales Mysterios de la Fee. Declaraíio sermonum tuorum ¡Ilumina.
&intellectum dat patvulis. Psalm, 118".—v., Advertencia.—Texto, pp. 15 a 54, a dos co
lunjnas, mixe y castellano solamente basta ln p. 35.—Nuera port. orí.: "Tratado de la
Confession Sacramental, y Modo de Confessarse en Lengua M:.xe". v., Advertencia a
f Principiantes.—Prólogo pp. 57 y 58, y al pie Je la última, una Nota y una Advertencia
—Comienza el texto en Mixe con las palabras que sirven de titulo:
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DOCTRINA ®S
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No. 328

> -

L"

"Yxpucn Caipx Heecuxm Hai Tnihahuot Huixon Ymaihuatzot Oy"., ocupando las
pp. 59 a 124, dividido en ocho capítulos, cada uno en lengua mixe y en seguida latraducción al castellano. Advertencias a los Principiantes pp- 125 y 126.—Advertencia
General, pp. 127 y 128—Tabla, 3 pp. s. f. y al final de la última "LAUS DEOQ T.
B. MARI A E SEMPER VIRG'INIS, BEATO QUE DOMINICO PATRINOSTRO".

NOTAS.—Esta reimpresión de 1756 sigue, al pie Je la letra, página por página,
a la primera edición impresa en Puebla, en la misma imprenta de la Viuda de Miguel
de Ortega en 1729. Encuentro, además de pequeñas diferencias sin importancia, la de
que la primera edición fue dedicada al R. P. P. ir. Joseph Romero Procurador General de
la Provincia de San Hipólito Mártir de Oaxaca mientras que la segunda lo fue al
R. P. Fr. Thomás Cano.
Esta segunda edición ha sido hoy desconocida de todos los bibliógrafos y así no se
tncuentra mencionada en ninguna bibliografía por lo que creo que, hasta hoy, es el
único ejemplar conocido. Desgraciadamente se encuentra muy maltratado, sucio y con
algunos remiendos, aunque completo.

329

—QUINTANA, P. Fr. Agustín de.

Instrvccion Christiana, y Guia de Ignorantes para el Cielo. En
Lengva Mixe, escrita Por el P. Fray Augustin de Quintana, de la Orden de Predicadores, Dedícala A la Soberana Emperatriz de el Cielo
María SSral. del Rosario, por mano Del M. R. P. M. en Sagrada Theologia Fr. Miguel Ferrer, de la misma Orden. (Escudo de la Orden de
Sto. Domingo). Con licencia de los svperiores: En la Puebla, por la
Viuda de Miguel de Ortega Bonilla. Año de 1729.
4'—Port. orí,—v. en bl.—freís., 8 //. s.f.—Modo de hablar la Lengua Mixe,
l ff. y la p. siguiente, s.f.—v. en bl.—Arte de la Lengua Mixe, 15 //. y la p.
siguiente, s.f.—v. gran escudo de la Orden.—Nueva portada "Instrvccion Christiana, y Gvia de Ignorantes para el Cielo".—v. en bl.-—Texto, en tres partes,
todo en lengua mixe, pp. i a 550, con la 232 duplicada.—v. de la última p.,
escudo de la Orden.—Tabla de los Capítulos y Erratas, 3 ff. s.f.—índice de
Cosas Notables, 9 //. s.f.
JMBS. t. II, p. 462.—NLB. núm. 917.—JTMP. núm. 373.
NOTA.—Es obra muy rara. Beristáin trae el título equivocado. Medina
sigue al pie de la letra la descripción del Dr. León, quien parece ser el único
bibliógrafo que conoció la obra. Sin embargo, su descripción está equivocada
en cuanto al número de ff. de los prels., del Modo de hablar la Lengua Mixe
y del Arte de la Lengua Mixe. Me inclino a creer que se trata de errores tipográficos frecuentes en la Bibliografía del Dr. León. Otros bibliógrafos no
mencionan esta obra.
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330

—QUIROZ YOLCECEL. Bernardino de Jesús.

La Enseñanza Náhuatl por Bernardino de Jesús Quiroz Yolcécel.
Dedicada al Sr. Dr. Antonio Peñafiel. Sabio restaurador de las glorias
nacionales antiguas, Director general de Estadística de la República
Mexicana y miembro de varias Sociedades científicas, Nacionales y
Extranjeras. México. Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento. Calle de San Andrés número 15. if
4"—mayor.—Pp. i a 18.
CV. núm. 685.

|

RAMÍREZ, P. Fr. Antonio de Guadalupe.

Breve Compendio de todo lo que debe saber, y entender el christiano, para poder lograr, ver, conocer, y gozar de Dios Nuestro Señor
en el Cielo eternamente. Dispuesto en Lengua Othomí, y Construido
literalmente en la Lengua Castellana, Por el P. Fr. Antonio de Guadalupe Ramírez, Predicador Apostólico, y ex-Guardian del Apostólico
Colegio de Propaganda Fide de N. S. P. S. Francisco de la Ciudad de
Pachuca. Quien Por Decreto del Venerable Concilio Provincial IV.
expedido el dia 17 de agosto de 1771. formó un Cathecismo Breve
en Lengua Othomí, el que (en la parte á que dieron lugar las incidencias de tiempo) fue visto, examinado, y aprobado por los Señores
Sinodales de dicho Idioma, nombrados por el mismo Venerable Concilio. Haviendose tenido sobre la materia Sesiones particulares en el
Palacio Arzobispal,, como consta de sus Actas; en las que igualmente
se acordó, el que siempre, que se diese á la Estampa dicho Cathecismo,
se incorporase en él, el Alfabeto de dicho Idioma, para que se pudiese leer sin error. Impreso en México en la Imprenta nueva Madrileña
de los Herederos del Lie. D. Joseph de Jauregui; en la Calle de San
Bernardo. Año de 1785.
4'—Port.—v. en bl.—Prels., 8 //. s.f:—Texto, la mayor parte a dos columnas, othomí y castellano, pp. i a 8o.— i hoja plegada con el siguiente título:
"Epítome de lo que debe saber,... (como en la port.) Sacado del Breve Compendio que Yo Fr. Antonio de Guadalupe Ramírez, formé en el Idioma Othomí,
etc. Mismo pie de imprenta, pero sin año. En cinco columnas. Todo en
othomí.
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JMA. núm. 4466.—]MBS. t. III, p. 4.—BB. p. 124.—PF. núm. 1437.—
JGIA. núm. 62.—JTMM. núm. 7585.—JCP. núms. 3174 y 3175.—JFR. núm.
634.—CV. núm. 366.
NOTA.—La hoja plegada al final y que contiene el Epítome, no viene en
todos los ejemplares; en cambio se encuentra separadamente.
"Este libro
car los diversos
Con los mismos
de lo que debe

/

está impreso con caracteres fundidos expresamente, para marsonidos de la lengua othomí que no se hallan en la castellana.
caracteres se imprimió un pliego suelto, cuyo título es: Epítome
saber, y entender etc.". Icazbalceta.

I 1 A — R A M I R E Z - .I°sé Fernando.
Estudio sobre las partículas Nahuas. por José Fernando Ramírez.
Este estudio fue publicado en los Anales del Museo Nacional de México, la. época, t.
Vil, pp. 195 a 208, 336 a 352, 390 a 400 y 417 a 424. México. Imprenta del Museo
Nacional 1903.

*

-

-RAMÍREZ. José Fernando.
Lenguas Primitivas.

Artículo publicado en e/ Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadstica, t. I I , pp. 148 a 153. (Se refiere a algunas lenguas indígenas de Sonora). México,
1864.

Ij I P —RAMÍREZ. J. Fernando.
Obras Inéditas de J. Fernando Ramírez. California y Lenguas que
se Hablan en Sinaloa, Sonora y California. Biblioteca de Historiadores
Mexicanos. Editor, Vargas Rea. México. 1950.
4"—Porf.—Y. en bl.— Al lector, 1 p. con la. v. en bl.— Texto, pp. 7 a 57.
Edición de 100. ejemplares numerados de los cuales este es el núm. 7.

—REGLAMENTO PARA LAS AUDIENCIAS PUBLICAS.
Reglamento para las Audiencias Públicas.
Fol.—Pp. i a 13 y 2 pp. s.f., a dos columnas, castellano y mexicano. Contiene los siguientes documentos:
Reglamento pnra las Audiencias Públicas. Abril 10 de 1864.—P. i.
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Decreto sobre la creación de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas.—Abril 10 de 1865 y Julio 26 de 1865.—Pp. 2 y 3.—Al pie de la última
comienza:
Circular sobre Terrenos Baldíos.—Septiembre
la p. 4.—Al pie de ésta comienza:

14 de 1865.—Termina en

Decreto sobre trabajos en el campo.—Noviembre
y 6.— Al pie de la última comienza:

i" de 1865.—Pp. 4, 5

Ley pífra dirimir las diferencias sobre tierras y aguas entre los pueblos.—
Noviembre i» de 1865.—Pp. 6, ^ y 8.
Decreto*sobre daños y perjuicios causados por los animales en los pastos
y sembrados.—Junio 25 de 1866.—P. 9.
Ley sobre Terrenos de Comunidad y de Repartimiento.—Junio
1866.—Pp. 10, II, 12 y 13.

26 de

Decreto sobre el Fundo Legal.—Septiembre 16 de 1866.—2 pp. s.f.
CV. núm. 548.

'—REJÓN GARCÍA, Manuel.
Wo.' Arf
Etimologias Mayas. Los nombres de varias poblaciones yucatecas. Algo sobre su origen. Estudio por Manuel Rejón García. (Marcos de Chimay). Mérida. México. 1910. Imprenta "Gamboa Guzmán" de Luis Rosado Vega.
4'—Anteport.—Port. Texto, pp. I a VI y i a 75.

* ?1|—REJÓN GARCÍA, Manuel.
Supersticiones y Leyendas Mayas por Manuel Rejón García (Marcos de Chimay). Imprenta "La Revista de Mérida". 1905.
8"—Port.—Texto, pp. i a 144.—índice, i p.—Erratas, i p.
NOTA.—Algunas de las leyendas están escritas en lengua maya.
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í

I h —REKO, Dr. Blas Pablo.

De los nombres botánicos aztecas (tomado de la obra inédita "Sinonimia Vulgar y Científica de la Flora Oaxaqueña"), por el Dr< Blas
Pablo Reko.
" Articulo publicado m "El México Antiguo" publicado por Hermann Beyer.
7. (1919-1922), pp. 113. a 157.

t.

—REKO, Dr. Blas Pablo.
Las Diez Raices Fvndamentales de la Lengva Nahvatl. Una nueva
y sencilla exposición de esta lengua por el Dr. B. P. Reko, Oaxaca,
Oax. Reimpresión del Estudio publicado en la revista "Periódico Sur'
americano". Druck von Louis Seidel Nacht., Leipzig, Windmühlen
strasse 39.
4<>—Pp.. 1 a 32.

Í \;t A—REKO, Dr. Blas Pablo.
Mitobotánica Zapoteca por el Dr. Blas Pablo Reko M. Academia Nacional de Ciencias "A. Álzate". M. Soc. Botánica de México
General León 9. Tacubaya, D. F. 1945. '
4'—Pp. i a 154. —índice, i p.— índice de Figuras, \ p. — Varias figuras
intercaladas en el texto.

—REVUE DES EXUDES MAYAS-QUICHÉES.
Revue des Études Mayas'Quichées (México, Guatemala, Hondu'
ras). 106, Boulevard Saint Germain. París. 6*) Directeur: M. Jean
Genet. 1934.
40— Vol. 1, No. 1, 1934, pp. 1 a )6.—Vol. I, No. 2, pp. 37 a M.—Vol. I, No. 3
pp. 85 a 120.
NOTA.—Ignoro si esta revista ha continuado publicándose.

—REYES, P. Fr. Antonio de los.
Arte en Lengva Mi.xtcca compuesta por El l'adre Fray Amonio
de los Reyes De la orden de Predicadores, Vicario de Tepuzculula. En
México en casa de Pedro Balli, Año -le 1593. Publié par le Comtc.
H. de Charenccy. Alcncon. Typographic E. Rcnaut-Dc Broise (s.a.).
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-

4" — Port. —Prels., 2 //. s.f. — Prólogo, pp. I a VIII. — Texto, pp. ¡ <i 93.
Tabulas, pp. 95 y 96.
NoTA.^La presente obra es una reimpresión hecha por el Conite. de
Charencey. Existe una reimpresión anterior hecha en Puebla, por la Viuda
¡le Miguel de Ortega, 1750.

•\ "Tlf t ~ REVÉS. Fr. Gaspar de los. ,
Gramática de las Lenguas Zapoteca-serrana y Zapoteca del Valle por Fr. Gaspar de los Reyes, Mandada imprimir por disposición del
Sr. General D. Gregorio Ghávez, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Lie. Agustín Canseco, secretario del Gobierno del
lüi-ino. Dirigida la impresión por el Lie. Francisco Bclmar. Oaxaca.
Imprenta del Estado, á cargo de Ignacio Candiani. 2a calle de Murguía. número 9. 1891.
4"—-Port.—2" portada: Artes de las Lenguas Cerrana y del Valle creíalas
y numeradas svr reglas al mareen: para la nota de su similitud \ diferencia:
dispuestos y ordenados por el R. P. Pr. G*. Fr. Gaspar de los Reyes, Cottn0.
del S¡P. Off°. Año de 1700.—Prels., pp. i a \\.-~Aile en Lengua Zaapoteca Cerrana. pp. 13 a 62.—Arte en Lengua Zaapoteca del Valle, pp. 63 a 105.

"'"i

•**?

4 / —REYES. V .
'
.':.
••--••
•;' > :
.. ".'
.
.
: •
.,
Onomatología Geográfica de Morelos por V. Reyes. Edición especial mandada publicar por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. México. Imprenta de E. Dublan y Compañía. Refugio m'im.
15 (Entresuelo). 1888.
$'—Pp. i a 66.—5 láminas a colores con figuras simbólicas aztecas.
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338

-BREVES, V.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Orígenes de las
Terminaciones del Plural en el Náhuatl y en algunos otros idiomas congéneres. Memoria remitida al Octavo Congreso Internacional de Americanistas por V. Reyes Ingeniero Civil y Arquitecto, 2" Secretario de
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. México Imp. del
Sagrado Corazón de Jesús. Sepulcro de Santo Domingo núm. 10. 1890.
4'—Pp. i a 29.

339

-REYNOSO, Fr. Diego de.

Arte, y Vocabvlario en Lengva Mame. Dirigido A nuestro Reuerendissimo Padre Maestro F. Marcos Salmerón, Calificador del Supremo Consejo de la Inquisición, General de todo el Orden de N.
Señora de la Merced, señor de la Varonía de Algar. (Estampa grabada
en madera representando a San Pedro Nolasco). Con licencia en México. Por Francisco Robledo, Impressor del secreto del S. Oficio. 1644.

4°—Port.—v. en bl.—Prels., 2 //. s.f.—El texto comienza con el siguiente
nuevo título: "Arte Vocabvlario, Confesionario, y Modo de Administrar el
Santissimo Sacramento de la Eucharestia, y el de la Extrema Vncion, y Doctrina Ckristiana, y otras aduertencias necessarias, y conuenientes para mayor
inteligencia; y noticia desta Lengua, aquien (sic) vulgarmente llaman Mame,
é Indios Mames, á los desta Sierra, porque ordinariamente hablan, y responden
con esta palabra Man, que quiere dezir Padre; y por esto les llaman Mames;
y esta Lengua Mame, la qual según su antigualla, se llama Zazlohpazap".—
Al pie comienza el Arte desde la f. i a 36.—Vocabulario a dos columnas, castellano y mame, ff. 37 a 87, terminando con las palabras "Lavs Deo".
VPA. núm. 28¡.—JMBS. i. III, p. 14.—JGIA. núm. 146.—ChLI. núm.
1303.—JTMM. núm. 588.—JCP. núm. 3242.—CV. núm. 185.
NOTAS.—Dice García Icazbalceta refiriéndose al segundo título de la
obra: "De todo lo que aquí se dice, sólo contiene el libro el Arte y el Vocabulario, según expresa la portada. Y el ejemplar parece estar completo, porque acaba
con Lavs Deo, y no sigue el reclamo de costumbre. En este segundo título, y al
final del prólogo, tenemos el nombre del autor, que no consta en la portada"
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El ejemplar descrito perteneció al Sr. D. Francisco Pimentel y posteriormente al Sr. Garda Icazbalceta. Es obra tan rara, que el Sr. Alberto Marta
Carreña dice en el Prólogo de la reimpresión que del Vocabulario hizo bajo
su cuidado la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística: "Este Vocabulario fue impreso en 1644 por Francisco Robledo; pero es tan raro, que no he
podido haber a las. manos' un ejemplar. La copia manuscrita que posee la
Sociedad de Geografía y que me ha servido para esta reproducción, fue hecha
por el sabio D. Francisco Pimentel, quien la obsequió a la Sociedad y consta
de noventa y ocho páginas en 4" mayor. Es de deplorarse que la Sociedad no
tenga sino el Vocabulario, porque la obra de Reynoso comprende el "arte, vocabulario, confesonario y modo de administrar el Santo Sacramento de la Eucaristía y Doctrina Cristiana", por más que ni el mismo Pimentel tuvo sino el
arte y el vocabulario, según declara en su estudio sobre aquella lengua".

340

l^-REYNOSO, P. Fr. Diego de.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Institución Oficial Fundada en 1833. Vocabulario de la Lengua Mame compuesto
por el Padre Predicador Fray Diego de Reynoso, de la Orden de la
Merced, impreso por Francisco Robledo en 1644 y reimpreso con una
breve noticia acerca de los mames y de su lengua por Alberto María
Carreño. México. Departamento de Imprenta de la Secretaría de
Fomento, i* calle de Filomeno Mata núm. 8. 1916.
4.1—Noticia por Alberto María Carreño, pp. 5 a 44.—Vocabulario, pp.
45 a 144.

341

—RINALDINI, P. Benito.

Arte de la Lengua Tepeguana, con Vocabulario, Confessionario,
y Catechismo, En que se explican los Mysterios de. Nuestra Santa Fe
Catholica, Mandamientos de la Ley de Dios, y de Nuestra Santa Madre Iglesia. Por el P. Benito Rinaldini, de la Compañía de-Jesús, Visitador de la Provincia Tepeguana, y Táraumara antigua. Quien en
nombre de todos los Jesuítas Missioneros de aquella su Provincia lo
dedica a la Milagrosa Imagen de María Santissima Nuestra Señora.
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ARTE

I

CON

f

DE LA L E N G U A $
TEPEGUANA,|
VOCABULARIO, CONFESSIONARIO, ^
Y CATECHISMO,
J
En que íé explican los Myftcrios de Nuedra Sanca jS
Fe Catholica, Mandamientos de la Ley de Dios, *"
y de Nucftra Santa Madre Iglctia.
^

POR EL P. BENITO RlNALDINl, f
t)E LA COMPAÑÍA DE JESÚS,
Vtétador de la Provincia Tcprguana, y Tarau-

mara antigua.
Quien en nombre de toJcs los JESUÍTAS Miífioncros
'j^
de aquella fu Proviucu lo dedica
*
A LA M I L A G R O S A I M A G E N

S DE M A R Í A S A N T 1 S S 1 M A

i

N U E S T R A SEÑORA,

Que con 1a Advocación de los MARTYRES fe «ncr»
en U Miflion del Zape, centro de lo* 1 epcguaAc».

.
nectlTaiin) por U V.ud»
ImprflomM •*KO (con IM LutnrUs nectlTaiin
<U D. Jbfeph 15tin»tdo dt Hogil: C»llt de Ui C«pu(hi»ii.
Aiad» 1741-

No. 341

Que con la Advocación de los Martyres se venera en la Mission del
Zape, centro de los Tepeguanes. Jmpresso en México (con las Licencias necessarias) por la Viuda de D. Joseph, Bernardo de Hogal: Calle de las Capuchinas. Año de 1743.
4'—Port. orí.—Prels., 7 //. s.f.—'Arte, pp. i a 72.—Cathecismo, a dos
columnas, castellano y tepeguano, pp. i a 48.—Vocabulario, a dos columnas,
castellano y tepeguano, pp. i a 148.—Erratas, i pp. s.f.
JMBS. t.
núm. 3304.

III,

p. 4I.—JGIA.

núm.

itf.—JTMM.

núm.

3670.—JCP.

342

—RINCÓN, P. Antonio del.

Arte Mexicana compvesta por el Padre Antonio del Rincón de
la Compañía de Jesús dirigido al Illustrissimo y Reuerendissimo S- Don
Diego Romano Obispo de Tlaxcallan, y del Consejo de su Magestad,
&c. En México en casa de Pedro Balli. 1595. Se reimprime en 1885
bajo el cuidado del Dr. Antonio Peñafiel Encargado de la Dirección
general de Estadística de la República Mexicana. México. Oficina
Tip. de la Secretaría de Fomento. Calle de San Andrés núm. 15. 1885.
Fol.-'—Pp. i a 72.—Vocabulario mexicanoicastellano, pp. 73 a 92.—índice,
PP. 93 V 94CV. núm. 652.

343

—RINCÓN, P. Antonio del.

Arte Mexicana compvesta por el Padre Antonio del Rincón de la
Compañía de lesus dirigido al Illustrissimo y Reuerendissimo S, Don Diego Romano Obispo de Tlaxcallan, y del Consejo de su Magestad, &c.
En México en casa de Peo.ro Balli. 1595. Reimpresa en 1885 por
el Dr. Antonio Peñafiel, y de nuevo en 1888 por el Museo Nacional de
México. México. Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento Calle de
San Andrés número 15. 1888.
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Fol.—-Arte, pp. 255 a 271.— Vocabulario, pp. 272 a 280, a dos columnas
cada una en mexicano y castellano.—En los Anales del Museo Nacional de
México, tomo III, Apéndice. Gramáticas.

344

—RINCÓN, P. Antonio del.

Arte Mexicana compvesta por el .Padre Antonio del Rincón de
la compañía de lesus. Dirigida al Illustrissimo y reuerendissimo S. don
Diego Romano Obispo de Tlaxcallan^ y del consejo de su Magcstad.
&c. (Escudo con las letras IHS). En México en casa de Pedro Balli.

15958"—Port.—v. en bl.—Prels., 7 //. s.f.—Texto, incluyendo el Prólogo, //.
i a 78.—v. de esta última comienza el Vocabulario, mexicano y castellano,
que ocupa 18 //. más con la v. de la última en bl.
JMBS. t. III, p. 4¡.—PF. núm. 1488—]GIA. núm. 64.—JGIB. núm. 109.—
]TMM. núm. 135.—]CP. núm. 3305.—JFR. núm. 743.—HT. núm. 197.—CV.
núm. 88.

345

— RIVERA, Pbro. D. Gregorio.

Silabario de la Lengua Mexicana. Por el Presbítero D. Gregorio
Rivera. Con Superior permiso. México: 1818. En la oficina de D.
Mariano Ontiveros, calle del Espíritu Santo.
8'—Port.— v. en bl.—Texto, pp. i a 29.
JGIA. núm. 65.—JCP. núm. 3316.—CV. núm. 411.

346-

RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Diccionario de Aztequismos ó sea Catálogo de las palabras del idioma náhuatl, azteca ó mexicano, introducidas al idioma castellano bajo
— 244 —

diversas formas. (Contribución al Diccionario Nacional). Por el Lie.
Cecilio A. Róbelo, Miembro honorario de la Sociedad de Geografía y
Estadística y correspondiente de la Academia Mexicana y de la Sociedad Científica "Antonio Álzate". México. Cuernavaca (Cuauhnahuac). Imprenta del Autor. 1904.
4'—Port.-^v. en bl.—Anteport.—v. en bl.—Advertencia y Dedicatoria, pp.
I a III.—Texto, pp. i a 712.—índice Alfabético de los Aztequismos, pp. i a
22.—índice Alfabético de los Nombres Geográficos, pp. i a n.

347

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Diccionario de Mitología Nahoa por el Lie. Cecilio A. Róbelo.

4'—Pp. 347 a 371, 371 a 376, 517 a 548 del Tomo II, 2* Época, de los
Anales del Museo Nacional de México. México. Imprenta del Museo Nacional.
1905; pp. 97 a 116,, 191 a 196, 237 a 284, 284 a 292 y 497 a 484 del Tomo III,
2* Época, México 1906; pp. 24 a 39, 39 a 41, 42 a 50, 50 a 61, 61 a 82,
82 a 96, 119 a 144, 181 a 224, 328 a 336, del Tomo IV, 2* Época. México
Í
9°7> PP- ' a 555 ¿«' Tomo V, 2' Época. México 1908.

347A

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Estudio Etimológico. Nombres de los Reyes de México. Cecilio A.
Róbelo. Biblioteca Aportación Histórica. Editor Vargas Rea. México.
1948.

•4*—Pp. 4 a 122.—Diversas láminas tn colores.
Esta obra se publicó ajemos en las Anales del Museo Nacional, ía. Época, t. III, pp.
LVlll a LXXVL México 1911.

348

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Nociones del Idioma Náhuatl indispensables para la perfecta inteligencia de la parte mexicana de las obras en que se explican las
etimologías de nombres geográficos indígenas por el Lie. Cecilio A. Róbelo, Miembro Honorario de la Sociedad de Geografía y Estadística
—
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y de número de la Academia Mexicana, de la Sociedad Científica
"Antonio Álzate" y actual Director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. México. Imp. del Museo N. de Arqueología, Historia y Etnología. 1912.
4'—Port.—v. en bl.—Pp. i a 16.
Esta obra se publicó además en los Anales del Museo Nacional, 3a. Época, t. III, fp.
LVlll a LXXV1. México 1911.

349

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Publicaciones hechas bajo los auspicios de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Nombres Geográficos del Distrito Federal. Estudio Crítico-Etimológico por el Lie. Cecilio A. Róbelo,
Miembro honorario de la Sociedad de Geografía y Estadística y Correspondiente de la Academia Mexicana y de la Sociedad Científica "Antonio Álzate". Nueva edición corregida y aumentada por el autor. México. Tipografía Viuda de Francisco Díaz de León Sucrs. Avenida del 5
de Mayo y Callejón de Santa Clara. 1910.
4'—Pp. i a 85.

350

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

1

Nombres Geográficos Indígenas del Estado de México. (Estudio
crítico etimológico) por el Lie. Cecilio A. Róbelo. Cuernavaca. Luis
G. Miranda, impresor. 1900.
4'—Port.—v..en,bl.—Dedjeatojia,,>¿n
v. en bl.—Texto, pp-. i a 250.

351

mexicano y en castellano, i p.—

- RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Nombres Geográficos Mexicanos del Estado de Morelos, por el
Lie. Cecilio A. Róbelo. Miembro honorario de la Sociedad de Geo-
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grafía y Estadística, y socio correspondiente del Liceo Hidalgo. Cuernavaca. Luis G. Miranda, Impresor. 1887.
4'—Port.— v. en bl.—Dedicatoria.—v. en bl.—Texto, pp. i a 85.

352

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Nombres Geográficos Mexicanos del Estado de Veracruz. Estudio Crítico-Etimológico por el Lie. Cecilio A. Róbelo. Miembro Honorario de la Sociedad de Geografía y Estadística y Correspondiente de
la Academia Mexicana y de la Sociedad Científica "Antonio Álzate".
Xalapan. Cuernavaca (Cuauhnahuac). L. G. Miranda, Impresor. 1902.
4'—Port.—v. en bl.—Retrato del autor.—v. en bl.—Dos dedicatorias, una
en mexicano y otra en latín, 2 pp.—Texto, pp. i a 217.

353

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Notions de la Langue Náhuatl indispensables á la parfaite compréhension de la partie mexicaine des ouvrages oú l'étymologie des
noms géographiques indigénes est expliqué*, par Cecilio A- Róbelo,
Membre Honoraire de la Societé de Géographie et dé Statistique. Membre Titulaire de l'Academie Mexicaine, de la Societé Scientifique "Antonio Álzate" et Directeur du Musée National d'Archéologio, d'Histoire et d'Ethnologie. México. Imp. del Museo N. de Arqueología.
Historia y Etnología. 1912.
4'—Port.—v. en bl.—Texto, pp. 19 a 34, todo en francés.

Esta obra se publicó además en los Anales del Museo Nacional, ía. Época, t. lll, pp.
LVlll a LXXVl. México 1911.

354

-RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Sinopsis Toponímica Nahoa del Distrito Federal. Por el Lie. Cecilio A. Róbelo. Miembro honorario de la Sociedad de Geografía y
Estadística y Correspondiente de la. Academia Mexicana y de la Sociedad Científica "Antonio Álzate". Cuernavaca (Cuauhnahuac) Tip.
y Lib. José D. Rojas. 1901.
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8* apaisado.—Port.—v. en bl.—Advertencia.—v. en bl.—Texto, pp.
a 23, a tres columnas, 8 láminas con figuras simbólicas.

355

t

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Toponimia Maya-Hispano-Nahoa por el Lie. Cecilio A. Róbelo.
Miembro Correspondiente de la Academia Mexicana y de la Sociedad Científica "Antonio Álzate" y Honorario de la Sociedad de Geografía y Estadística. Cuernavaca (Cuauhnahuac). Imprenta de José
D. Rojas. 1902.

8* apaisado.—Port. v. en bl.—Dedicatoria en castellano, i p.—v. en
bl.—Dedicatoria en latín, i p.—v. en bl.—Advertencias, pp. I a III.—Texto,
a tres columnas, maya, español y náhuatl, pp. i a 65.—Notas, pp. 67 a 81.
Esta obra se publicó además, en los Anales del Museo Nacional, 1* época, t.
IV-, pp. 443 a 480 México, 1912. misma imprenta de la Viuda de Mieuel

356

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Toponimia Tarasco-Hispano-Nahoa por el Lie. Cecilio A. Róbelo,
Miembro correspondiente de la Academia Mexicana y de la Sociedad Científica "Antonio Álzate" y Honorario de la Sociedad de Geografía y Estadística. Cuernavaca (Cuauhnahuac) Imprenta de José D.
Rojas. 1902.

8* apaisado.— Port.—v. en bl.—Retrato del autor.—v. en bl.—Escudo de
Armas de Valladolid (hoy Morelia).—v. en bl.—Dedicatoria.—v. en bl.—Texto,
a tres columnas, tarasco, español y náhuatl, pp. i a 40.—Notas, a dos columnas, pp. i a 28.

^

/ —RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Toponimia Tarasco-Hispano-Nahoa por el Lie. Cecilio A. Róbelo.
Director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología.
Publicado en el t. IV de los "Anales del mismo Establecimiento": México. Imp. del Museo N. de Arqueología, Historia y Etnología. 1913.
4°—Pp. i a 26, a tres columnas.—Notas, pp. 27 a 38.
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358

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Un Cantar Mexicano. Paráfrasis por el Lie. Cecilio A. Róbelo.
Imprenta Cuauhnahuac. Año 1908.
4'—Pp. i a 7.—Texto, en verso castellano traducido del mexicano.

359

—RÓBELO, Lie. Cecilio A.

Vocabulario comparativo Castellano y Náhuatl, formado por el
Lie. Cecilio A. Róbelo, Para contestar el Cuestionario Filológico formulado por la Dirección General de Estadística de la República Mexicana. Cuernavaca. Luis G. Miranda, Impresor. 1888.
4'—Port.—v. en bl.—-Dedicatoria en mexicano del autor al Dr. Antonio
Peñafiel.—v. en bl.—Texto, a dos columnas, pp. i a 39.

359A

—ROBLES, Pbro. Francisco de P.

Ensayo catequístico en Castellano y Huichol, por el Pbro. Francisco de P. Robles, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Zacatecas,
con la cooperación de D. Manuel Velasco. Pequeño auxiliar para la
Misión del Nayarit, encomendada a los MM. RR. PP. Joselinos. Con
licencia de la Autoridad Eclesiástica. Zacatecas, Imprenta, Encuadernación, Carpintería y Fragua del Asilo del Sgdo. C. de Jesús. Calle de
Cinco Señores, 18. 1906.

4'—Port.—Y. en bl.—Pp. 1 a V y 1 a 84, la mayor parte a Jos columnas: castellano
y huichol.

360

—ROJAS, Mariano J.

Estudios Gramaticales del Idioma Mexicano escritos por Mariano
Jacobo Rojas. Profesor de dicha lengua en el Museo Nacional de Arqueologíaj Historia y Etnografía, Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, Socio Honorario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Académico Honorario de
la Academia de Ciencias "Antonio Álzate", Miembro Activo del Instituto Mexicano de Investigaciones Lingüísticas, Socio Honorario y
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Presidente Perpetuo de la Academia Náhuatl. Imprenta de José Donaciano Rojas. Ave. de la República del Salvador, 136. 1935.
4'—Pp. I a XVI y i a 8o.—Indict, pfp. 89 y 83.—Erratas, i p.—v.
de esttf última, colofón en castellano y en mexicano.

360A-

ROJAS, Prof. Mariano J._

*
Interpretación de
algunas voces mexicanas, por el Prof. Mariano
J. Rojas. Catedrático de la Lengua Mexicana del Museo Nacional de
Arqueología, Historia y Etnografía.

Articulo publicado en los Anales del Museo Nacional, 4a. Época, t. IV., pp. >09 e
520. México 1926.

361

—ROJAS, Mariano J.

Manual do la Lengua Náhuatl. Método práctico para hablar, leer
y escribir la Lengua Mexicana. Dispuesto por Mariano J. Rojas, Profesor de dicho idioma en el Museo Nacional de Arqueología, Historia
y Etnología de México, D. F. José Donaciano Rojas. Av. Rep. del
Salvador Núm. 136. 1927.
4'—Port.—v. en bl.—freís., a //. s.f.—Texto, pp. i a 150.—índice, i p. s.f.

362

—ROJAS, Mariano J.

Publicaciones del Museo Nacional. Ecaliztli Ihuicpan Tepoztecatl. Inin ecalitztli cecen xiuhtica mochiuhtihuitz ipan altepeilhuitl;
yece quenin ye ihtlacsuhqui ocatcáye oquiyectecpan Maliano Xacopo
Rojas. Reto contra el tepozteco. Este reto, año por año, se representa
en la Villa de Tepoztlán, en la fiesta titular del pueblo (8 de septiembre) ; pero estando ya tan disparatado, fue reformado por: Mariano Jacobo Rojas. México. Talleres Gráficos del Museo Nacional
de Arqueología, Historia y Etnografía. 1933.
4'—Texto en mexicano con la traducción al castellano, pp. i a ti.
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363

—ROMERO FLORES, Jesús.

Nomenclatura Geográfica de Michoacán. Sociedad de Geografía
e Historia de Michoacán. Mordía. 1939.
4*—Pp. i a 38, a dos columnas.

364

—ROMERO FUENTES, Luis C.

La Lengua Maya, al alcance de todos. Manual que contiene 34
lecciones compuestas de las frases más usuales, presentadas con un
método sencillo para facilitar su aprendizaje, por Luis C. Romero Fuentes. Galo Fernández Editor. Librería Peninsular, calle 6o, bajos del
Gran Hotel. Librería Escolar, callé 59, cruzamiento con la 62. Mérida,
Yucatán, México. 1910.
4'—Pp. i a 100.—Erratas, i p.

'

365

—ROSA, Presbítero Agustín de la.

Análisis de la "Salve" en mexicano y de la Plática Mexicana del
P. Jesuíta Ignacio Paredes en que explica quién es Dios. Por el Presb.
Agustín de la Rosa. Con licencia del Ordinario. Guadalajara. Imp.
de Rodríguez. Calle de Sto. Domingo, núm. 13. 1871.
4'—Pp. i a 16.
JCP. núm. 336P-</.

366

,—ROSA, Presbítero Agustín de la.

Análisis de la Plática Mexicana del «Padre Jesuíta Ignacio Paredes sobre el Misterio de la Solitísima Trinidad por el Presbítero Agus-
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tín de la Rosa. Guadalajara.
Domingo núm. 13. 1871.

Tipografía de Rodríguez, calle de Sto.

4'—Pp. i a 28 en castellano y mexicano.
JCP. núm. 3368-6.

367

—ROSA, Presbítero Agustín de la.

Análisis de la Plática Mexicana del Padre Jesuita Ignacio Paredes sobré la Vida, Pasión y Muerte de Ntro. Sr. Jesucristo. Por el
Presbítero Agustín de la Rosa: Guadalajara, Tipografía de Rodríguez,
calle de Santo Domingo número 13. 1871.
4'—Pp. i a 16.
JCP. núm. 3368-c.

368

¡—ROSA, Presbítero Agustín de la.

Análisis de la Oración Dominical en mexicano y de la Plática
Mexicana del P. Jcsuita Ignacio Paredes ?obre el Misterio de la Encarnación del Verbo Divino, por el Presbítero Agustín de la Rosa.
Guadalajara. 1870. Tipografía de Dionisio Rodríguez, calle de Sto.
Domingo núm. 13.
4'—Pp. i a 16.
JCP. núm. 3368-0.

369

—ROSA. Presbítero Agustín de la.

Estudio de la Filosofía y Riqueza de la Lengua Mexicana, para
uso de los alumnos del Seminario de Guadalajara por el Presb. Agustín de la Rosa. Con licencia del Ordinario. Guadalajara. Imp. de
N. Parga. Calle del Seminario, núm. 14. 1877.
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8'—Pp. i a 84.
JCP. niím. 3368-*.

370

—ROSA, Presbítero Agustín de la.

Estudio de la Filosofía y Riqueza de la Lengua Mexicana por el
Presb. Agustín de la Rosa. Guadalajara, 1889. Est. tip. del Gob.
4'—Pp. i a ni.—índice, pp. 113 a 115.

371

—ROSA, Presbítero Agustín de la.
i
Explicación de algunos de los nombres de la Lengua Mexicana
cuya inteligencia es útilísima para el estudio de la Geografía e Historia Mexicanas y de la Historia Natural en lo relativo á nuestra Nación. Por el Presb. Agustín de la Rosa. Guadalajara. Imprenta y Encuademación de Luis G. González. Alcalde, R. 1897.
8"—Pp. i a 28.

372

—ROSA, Presbítero Agustín de la.

Explicación de algunos de los nombres de la Lengua Mexicana.
Cuya inteligencia es útilísima para el estudio de la Geografía é Historia
Mexicanas y de la Historia Natural en lo relativo á nuestra Nación.
•Por el Presb. Agustín de la Rosa. Guadalajara. Imprenta y Encuadernación de J. R. Madrueño. Albóndiga y Reforma L.
S'—Pp. i a 26.
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—ROSA, Presbítero Agustín de la.
Explicación de algunos de los nombres de la Lengua Mexicana.
Cuya inteligencia es útilísima para el estudio de la Geografía, é Historia
Mexicanas y de la Historia Natural en lo relativo a nuestra Nación.
Por el Pbro. Agustín de la Rosa. Guadalajara. Tip. Católica de A.
Zavala, Placeres, 68. 1901.
8'—Pp. i a ( ? ) .

NOTA. —Ejemplar incompleto; llega solamente hasta la p. 16 con la letra M.

374

—ROSA, Presbítero Agustín de la.

Lecciones de la Gramática y la Filosofía de la Lengua Mexicana,
por el Presb. Agustín de la Rosa. Para el uso de los alumnos del
Seminario de Guadalajara. Guadalajara. Tip. de Rodríguez, calle de
Sto. Domingo núm. 13. 1871.
8'—Pp. i a 48.
JCP. núm. 3368-/.

374A

—ROSALES Y MALPICA, Don Francisco,

Gramática Teórico'Práctica de la Lengua Mexicana. Obra uti'ísi'
ma. Contiene las reglas suficientes para hablar con perfección, y 'en
poco tiempo, este precioso idioma. La da al público el Presbítero Don
Francisco Rosales Malpica, Clérigo domiciliario del Obispado de la
Puebla de los Angeles. Puebla. Tipografía de Pedro N. Alarcón, 3a.
calle de Sr. S. José número 1. 1873.
4?—pp_ \ a l\, s'm terminar.

NOTA: En el ejemplar de mi poder, único que conozco, tiene una nota manuscrita en
idioma inglés, que traducida al castellano dice así: "Mientras se imprimía esta Gramática,
el autor falleció. Se incendió el taller en donde se imprimía antes de que la Gramática se
hubiera terminado La obra fue vendida por entregas y enviada a los suscritores solamente.
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El ejemplar más completo que hemos visto pertenece al Sr. McAffe
hasta la página 160, siendo la última palabra "Voso".

375

quien logró ¿aleccionar

—ROSNY, León de.

Essai sur le déchiffrement de l'Écriture Hiératique de l'Amérique
Céntrale par León de Rosny. Publié par la Société Américaine de France,
París. Maisonneuve et Cie- Libraires—Éditeurs. 25, Quai Voltaire.
1876.

Gran fol.—Antepon.—v. Tiré a aoo exemplaires, N' 78.—Port. en rojo
y negro.—o. en bl.—Dedicatoria.—v. en bl.—Introduction, pp. V y VI.—Texto
en francés, a dos columnas, pp. i a 56.—Port. para.las llantinas.—v. en bl.—Láminas en negro y a colores, I a XIX.—Table de Matiires, i p.—v. en bl.—Table
des Planches, i p.
' •
JCP. nám. 3379.

375A

—ROSNY, León de.

L'Interprétattion des Anciens Textes Mayas. Par León de Rosny.
AM. Le Barón Guerrier de Dumast.
Artículo publicado en Archives de la Société Américaine de France- Nouvelle Serie
t. 1., pp. 53 a 118. París 1875. Contiene Appendice Notes sur la Giammaat May» y Vocabulaire itaya-Franfois.

375B

—ROVIROSA, José N.

Nombres Geográficos del Estado de Tabasco. Estudio Etimológico,
por el Sr. José N. Rovirosa. Se publica por acuerdo del Señor General
Carlos Pacheco, Secretario de Fomento bajo el cuidado de la Dirección
General de Estadística, México. Oficina Tip. de la. Secretaría de Fomento. Calle de San- Andrés Núm. 15. 1888.
4<" mayor—Pp. 1 a 36.
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376

—ROYS, Ralph L.

The Book of Chilam Balam of Chumayel by Ralph L. Roys.
Published by Carnegie Institution of Washington. November 1933.
Fol.—Pp. I a VIII y i a 206.—Bibliography, pp. 205 a 214.—Index, pp.
215 a 229.—Lámina, I.—Mapa plegado de Yucatán.

376A

—RUIZ DE ALARCON, Br. Hernando.

Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentílicas que oy viuen
entre los indios naturales desta Nueua España. Escrita en México por
el Br. Hernando Ruiz de Alarcón. Año Í629. Primera edición. México.
Imprenta del Museo Nacional. 1892.
/
Fol.—Pp. 123 a 223.
NOTA.—El un ¡obretiro de los Anales del Museo Nacional, la. Época, Tomo VI.
El tratado Segundo del Texto se encuentra en dos columnas: castellano y mexicano.

_ RUZ

Rev

p Fr. Joaquín.

Análisis del Idioma Yucateco al Castellano por el R. P. Fray Joaquín Ruz. Mérida de Yucatán: Impreso por Mariano Guzmán.
8'—Pp. i a 16.
]GIA.

378

núm. 156.—JCP. núm. 3425.— CV. núm. 482.

-RUZ, Rev. P. Fr. Joaquín.

Cartilla ó Silabario de la Lengua Maya, para la enseñanza de los
niños indígenas, por el Padre Fr. Joaquín Ruz. Mérida de Yucatán.
Por Rafael Pedrera. 1845.
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8''—Pp. i a 16.
JGIA. núm. 67.—fCP. nutrí. 3418.-—CV. núm. 459.

379

—RUZ, Rev. P. Fr. Joaquín.

Catecismo y Exposición Breve de la Doctrina Cristiana Por el padre
Maestro Gerónimo de Ripalda de la compañía de Jesús. Traducida al
idioma yucateco Con unos afectos para socorrer á los moribundos por
el M. R. P. Fr. Joaquín Ruz. Mérida de Yucatán. Impreso por José
D. Espinosa. 1847.
•
8°—Pp. i a. 88, todo en idioma yucateco.

JGIA. núm. 154.—]CP. 3421.—CV. núm. 471.

380

RUZ, Rev. P. Fr. Joaquín.

Catecismo Histórico ó Compendio de la Istoria Sagrada, y de la
Doctrina Cristiana. Con preguntas, y respuestas, y lecciones seguidas,
por el Abad Fleuri; y traducidas del castellano al idioma yucateco, con
un breve exorto para el entrego del santo Cristo á los enfermos, por
el P. P. Fr. Joaquín Ruz de la Orden de San Francisco. Para instrucción de los Naturales. Con licencia. En Mérida de Yucatán. En la
Oficina á cargo de Domingo Cantón: año de 1822, 2° de la independencia del Imperio Mejicano.
8'—Port.—v. en bl.—i p. en yucateco.—v. en bl.—Tabla, 2 ff. s.f.—Texto,
todo en yucateco, pp. 3 a 186.-—Erratas, 2 pp. s.f.
JGIA. núm. 151.—JCP. núm. 3415.—CV. núm. 413.
NOTA.—El ejemplar descrito proviene de la biblioteca del Sr. D. Joaquín
García Icazbalceta y lleva su exlibris. Tiene dedicatoria autógrafa del Sr. D.
Crescendo Carrillo y Ancana al Sr. García Icazbalceta.
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—RUZ, Rev. P. Fr. Joaquín,
Colección de Sermones para los Domingos de todo el año, y Cuaresma, Tomados de varios autores, y traducidos libremente al idioma
Yucateco por el Padre Fray Joaquín Ruz. Tomo Primero. Contiene las
Dominicas desde Adviento hasta Quincuagésima. Mérida. Imprenta
de José D. Espinosa, 1846.
4'—Cuatro tomos como sigue:
Tomo Primero:
4"—Port. orí.—i>. en bl.—Freís., pp. 3 a u, en castellano.—Texto, pb.
12 a 145, todo en idioma yucateco, salvo los títulos que vienen en castellano.
—Al pie de la última p., el índice.
Tomo Segundo: '
4'—Port. orí.— v. en U.—Texto, pp. 3 a 268, todo en idioma yucateco,
salvo los títulos que vienen en castellano.—Al pie de la última p., el índice.
Tomo Tercero:
4"—Port. orí.—v. en bl.—Texto, pp. 3 a 227, todo en idioma yucateco, salvo
los títulos que vienen en 'Castellano.—Al pie de la última p., el índice que ocupa
además la p. 254.
Tomo Cuarto:
4'—Port. orí.—v. en bl,—Texto, pp. 3 a 227. todo en idioma yucateco, salvo
los títulos que vienen en-castellano.—Al pie de la última p., comienza el índice
que ocupa, además, la p. 228.—Al pie de esta última la Nómina de las obras en
idioma yucateco.
JCIA. núm. 152.—JCP. núm.'3420.—CV. núm. 469.

*. / -^RUZ, Rev. P. Fr. Joaquín.
«.****
Explicación de una parte de la Doctrina Cristiana, Instrucciones
dogmático-morales en que se vierte toda la doctrina del catecismo; se
amplian los diferentes puntos que el mismo catecismo remite á los pá-
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rrocos para su extencion: y tratan de nuevo otros importantes. Por e!
R. P. M. Fr. Plácido Rico Frontaura, Ex-Abad de los Monasterios de
Celorio y Oña y maestro general de la religión de San Benito. Traducido al Idioma Yucateco por el R. P. Fr. Joaquín Ruz. P. I. Mérida
de Yucatán. Oficina de J. D. Espinosa. 1847.
4'—Port.—v. en bl.—Freís., pp. 3 y 4.—Texto, todo en idioma yucateco
salvo los títulos, que vienen en castellano, pp. 5 a 389.—índice, 3 pp. s.f.—Al pie
de la última, Nómina de las obras en idioma yucateco.
JGIA. núm. 153.—JCP. núm. 3422.—CV. núm. 472.

—RUZ, Rev. P. Fr. Joaquín.
Gramática Yucateca por el P. Fr. Joaquín Ruz, formada para la
instrucción de los indígenas, sobre el compendio de D. Diego Narciso
Herranz y Quiros. Mérida de Yucatán. Por Rafael Pedrera. 1844.
8'—Pp. i a 119.
JCP. núm. 3417.—CV. núm. 458.

384

-RUZ, Rev. P. Fr. Joaquín.

Via Sacra del Divino Amante Corazón de Jesús, dispuesta por las
Cruces del Calvario, por el Presbítero José de Herrera Villavicencio,
traducida al idioma yucateco Por el R. P, Fr. Joaquín Ruz. Mérida de
Yucatán. Impreso por Nazario Novelo. 1849.
8'—Pp. i a 34.—Todo en idioma yutateco.
JCP. núm. 3424.—CV. núm. 478.
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385

—SAAYEDRA, P. Fr. Marcos de.

Confessónario Breve Activo y Pasivo, en Lengua Mexicana.
el qual Los que comienzan

(sabiéndolo de memoria)

qualquiera estará sufisiente mientras aprende mas.

parece,

Con
que

Dispuesto por el

P. Fr. Marcos de Saavedra, Predicador General en el Orden del Sr.
Sto. Domingo, y Provincia de Santiago de Predicadores de NuevaEspañ'a.

(Escudo de la Orden). Reirnpresso en México: En la Im-

prenta Real del Superior Gobierno, y del Nuevo Rezado, de Doña
María de Rivera, en el Empedradillo. Año de 1746.
8°—Port. orí.—v. en bl.—Texto, a dos columnas, castellano y mexicano,
7 //. con la v. de la última en bl.
PF. núm. 1531.—JGIA.
mento) núm. 1646.—JTMM.

núm. 16 (Nuevas Adiciones). CAL/.
(Suplenúm. 3798.—-JCP. núm. 3428.—CV. núm. 331.

NOTA.—El Dr. Nicolás León, tn su Biblioteca Mexicana del Siglo XVIII,
Parte III. núm. 1646, reproduce íntegra esta obrita asegurando que es muy
rara.

385A

—SAN BUENAVENTURA, R. P. Fr. Gabriel de.

Arte de la Lengva Maya, Compuesto por el R. P. Fr. Gabriel de
San Buenaventura Predicador, y difinidor habitual de la Provincia de
San Joseph de Yucathan del Orden de N. P. S. Francisco. (Escudo
de la Orden con los brazos cruzados). Año de 1684. Con Licencia: En
México, por la Viuda de Bernardo Calderón.
4P—Port. orl.—v. en bl.—Prels.. 8 //. í. n —Texto, 41 //.
VPA. núm. &19.—JMBS. t. I., f. 194.—PF. núm. 254.—JGIA. núm. 15.—JTMM:
núm. 1325.—JCP. núm. 516.—CV. núm. 216.
NOTAS: De la advertencia escrita por el Sr. Icazbalceta al final de la reimpresión que
de esta obra hizo en 1888, copió lo siguiente: ''conocida es la suma rareza del ARTE DE
LA LENGUA MAYA DE Fr. Gabriel de San Buenaventura. Brunet sospechaba que permanecía inédito; Ludewig le cita con la fecha errada, de 1560; Squier le cita igualmente,
con referencia a ejemplar determinado; no se hallaba en la rica colección Ramírez, ni en la
biblioteca formada por el P. Brasseur- En el catálogo Andrade aparece un ejemplar, con el
No. 4,471; otro en el catálogo Fischer, No. 254. Entiendo que uno de estos es el que ahora existe en la gran bibiloteca Carter-Brovn, en Providence (R. I. )> Estados Unidos. En
el espléndido catálogo de ella, impreso privadamente, lleva el No. 1,279 (tomo I I ) . El limo.
Sr. Dr. D- Crescendo Carrillo y Ancana, actual Obispo de Yucatán, poseía otro, que el
Dr. Berendt copió; mas se ha extraviado posteriormente, al tiempo de trasladar los libros del
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Sr. Carrillo al palacio episcopal: hoy se ignora tu paradero. Uno existe en mi poder: lo
compré a la mano, hace muchos años, por cuatro pasos".
"Estos tres ejemplares están irtfompltos. Del primero me consta por informe de su
actual poseedor, el cortesísimo joven Sr. D. Juan Nicolás Brown, que conserva y aumenta
la admirable colección formada por su padre. Del segundo, por haberme preguntado el Dr.
•Berendt si en el mío se notaba una interrupción en el texto, entre las fojas 9 y 10, sin
haberla en la Foliatura ni en las signaturas de los pliegos. No había yo notado esa particularidad; la pregunta' del doctor me hizo fijar la, atención y hatté que mi ejemplar adolece
de igual 'defecto. La foja 9 termina con la llamada "fuere", y la 10 comienza "Tercera
Conjugación". La laguna era evidente; mas no sabíamos qué faltaba".
"En Junio de 1886 hice viajes a MOreiia, y por favor del Sr. Dr. D. Nicolás León
visité privadamente la biblioteca del Colegio de San Nicolás. Busqué desde luego los libros en lenguas indígenas, y el primero a que eché mano resultó ser el ARTE de Fr. Gabriel: cuarto ejemplar. Inmediatamente le abrí por el lugar 'de la laguna, y encontré que ¡a
falta de los otros tres consistía en dos fojas sin foliatura intercaladas entre las fojas 9 y 10,
con la cual quedaba corriente el texto, como puede verse en esta reimpresión. De cansíguíente, el ejemplar Je Morelia es¿ hasta hoy, el ÚNICO completo".
"Lo extraño, a primera vista, es que el número de fojas numeradas (41) que dan los
catálogos Andrade y Cárter Brown al libro incompleto, corresponde exactamente a las que
tienen el completo. Pero la explicación es fácil. La última foja lleva el número 41, y por el
se guiaron los que hicieron la COLACIÓN, sin advertir que la numeración comenzó por
PAGINAS y siguió por FOJAS, de que resulta que realmente tienen 39 ¡os ejemplares
incompletos".
''
Reproduzco únicamente una parte de la interesantísima ADVERTENCIA del Sr.
Icazbalceta por no hacer deasiado larga esta ficha.
El ejemplar que describo existe en mi biblioteca y proviene de la del Sr. Convoy quien
últimamente se deshizo de una parte de ella. Tiene este ejemplar las dos hojas facsimilalarias colocadas entre las fojas 9 y 10, y se encuentra en perfecto estado. Es uno de los
libros más raros de mi cotección.

%

—SAN BUENAVENTURA, R. P. Fr. Gabriel.
»

Arte de la Lengva Maya, Compuesto por el R. P. Fr. Gabriel de
San Buenaventura Predicador, y difinidor habitual de la Provincia de
San Joseph de Yucathan del Orden de N. P. S. Francisco. (Escudo
de la Orden) Año de 1684. Con licencia: En México, por la viuda
de Bernardo Calderón.
4' — Antepon.: Arte de la Lengua Maya por Fr. Gabriel de San Buenaventura (México 1684) Segunda Edición. México. Impreso por Francisco Díaz
de León. Calle de Lerdo núm. 3. 1888. — Port. (facsimilar de la primera ed.).
— v. en bl. — Prels., 7 //. s.f. — Texto, 41 ff. (con varios errores en la foliación,
mismos que aparecen en la ed. original). —Advertencia de D. Joaquín García
Icazbalceta, pp. I a III. —Erratas del original, pp. IV a VIII. —Erratas de
la reimpresión, p. VIII. —Al pie de esta última: Se han impreso 76 ejemplares. Núm. 65. México. Impreso por Francisco Diaz de León. 1888.

CV. núm.

674.
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*.

—SANDOVAL, Br. D. Rafael.

Arte de la Lengua Mexicana por El Br. en sagrada Teología D.
Rafael Sandoval, Cura propio que fue de los partidos de Chiconquauhtla, Ecatzinco, y Tétela del Volcan, Misionero, y Catedrático de
dicha Lengua en el Real Colegio de Tepotzotlan, y actual en la Real
y Pontificia Universidad, y en el Tridentino Real y Pontificio Colegio
Seminario de esta Corte. Con las licencias necesarias. En México en
la Oficina de D. Manuel Antonio Valdés, año de 1810.
8*—Lámina grab. en cobre de la Stma. Trinidad.—Port.—v. en bl.—
Freís., 7 //. s.f.—Texto, pp. i a 6a.—Erratas, i /. s.f.
JMBS. t. 111, p. 116.—PP., núm. 1556.—JG1A. núm. 68.—CAL/, núro.
1368.—JTMM. núm. 10514.—JCP. núm. 3476.—JFR. núm. 769.—CV. núm.
404:

388

—SANDOVAL, Br. D. Rafael.

Arte de la Lengua Mexicana. Por El Br. en sagrada Teología
Rafael Sandoval, Cura propio que fue de los partidos de Chiconcuauhtla, Ecatzinco, y Tétela del Volcan, Misionero, Y catedrático
de dicha Lengua en el Real Colegio de Tepotzotlan, de la Real y
Pontificia Universidad y del Tridentino Real y Pontificio Colegio Seminario de México. Editor Ramón G .reía Raya. Con las licencias
necesarias. México. Tipografía "La Reproducción". 5.—Perpetua—5.
1888.
8'—v. en bl.—Freís., a //. s.f.—Texto, pp. i a 6a.—Errata:, i p.—v. en bl.

• *O

y •?

—SAENZ DE LA PEÑA, Dr. Andrés.

Manval de los Santos Sacramentos. Conforme al Ritval de Pavlo
Qvinto. Formado for (sic) mandado del Rever"10. Illvstriss"10. y Excellmo.
Señor D. luán de Palafox, y Mendosa, Obispo de la Puebla de los
Angeles, Electo Argobispo de México, Gouernador de su Arc,obispado,
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del Consejo de su Magestad en el Real de las Indias. Capellán, y
Limosnero mayor de la Serenissima Emperatriz de Alemania, Virrey,
Gouernador, y Capitán General de la Nueua España. Presidente de
su Real Chancilleria, y Visitador General deste Reyno. &c. Por el
Doctor Andrés Saenz de la Peña, Cura Beneficiado de la Ciudad de
Tlaxcala, por su Magestad. Con privilegio. En México por Francisco
Robledo, Impressor del Secreto del Santo Officio. Año de 1642.
4»—Escudo de Pulafox y al pie Manval de los Santos Sacramentos.—Port.
—v. comienzan los prels., que ocupan 6 //. más, incluyendo el índice.—Texto,
parte en castellano, parte en latín y parte en mexicano, ff. i a iy4 (la 192
está marcada por error 162).
VPA. núm. 268.—JMBS. t. II, p. 412.—PF. núm. 1350.—JGIA. núm.
157.—JTMM. núm. 565.—JCP. núm. 3430.—JFR. núm. 658.—CV. núm. 182.
NOTA.—-Esta es la primera de las diversas ediciones de la misma obra. Hay
algunas otras en que no figura el nombre del autor Sáenz de la Peña y por
esta razón se atribuyen a Palafox y Mendoza. Véase bajo este nombre en el
presente Catálogo.
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SAENZ DE LA PEÑA. Dr. Andrés,

Manual de los Santos Sacramentos conforme al Ritval de Pavlo
V. Formado Por mandato del Illustrissimo, y Excelentissimo Señor D.
Juan de Palafox, y Mendoza. Siendo Obispo de la Puebla de los Angeles. Electo Argobispo de México, Governador de su Arzobispado,
del Consejo de su Magestad, en el Real de las Indias, Capellán, y
limosnero mayor de la Serenissima Emperatriz de Alemania, Virrey,
Governador, y Capitán General, Presidente de la Real Audiencia de
México, y Visitador General de este Rcyno. Impresso con Privilegio
en México Año de 1642. Repetida segunda vez su edicción el Año
de 1671. en México con las dos licencias del Superior Govierno, y
Eclesiástico. Y esta tercera, y vltima vez corregido, emmendado, y
dado a luz por orden del Illustrissimo, y Reverendissimo Señor Doctor
D. Manuel Fernandez de Santa Crvz. Obispo de la Puebla de los
Angeles, del Consejo de su Magestad &c. Con licencia en la Puebla
de los Angeles por Diego Fernandez de León Año de 1691. Y por
su Original en la Imprenta de Miguel de Ortega Bonilla Año de 1712.

*
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4'—Port. orí. en ro;o )i negro. — v. en W. —Prtls., i //. s.f. — Texto, pp.
i a 218, parte ^n castellano, parte en latín y parte en mexicano. — índice,

JTMP. núm. 271 (con facsímil de la portada).

^

NOTA. — 'Esta edición debe ser rara, porgue solamente la encuentro mencionada por Medina, quien hace referencia a sólo un ejemplar: el de la. Biblioteca Palnfnxianá.

í
*

5 —SAHAGUN, Fr. Bernardino de.
*•»

Evangeliarium Epistolarium et Lectionarium Aztecum sive Mexicanum ex antiquo códice mexicano nuper reperto depromptum cum
praefatione interpretatione acjnotationibus glossario edidit Bernardinus
Biondelli. Mediolani Typis Jos. Bernardoni Q.m Johannis
........
MDCCCLVIII.
Fol. —pp. I a XLIX. — i F. facsimilar del Código original de Sahagún. —
Evangeliarium etc., pp. i a 425. — Glossarium Azteco-Latinum, pp. 429 a 553.
Todo a dos columnas, mexicano y latín. — 'Index, pp. 555 a 574. — Erratas, 2
PP- s-fJGIA. núm. if>¡.—-JFR. núm. 760. —JCP. núm. 3443. — CV. núm. 511.

4 C,¿ I 1 —SÁNCHEZ, Jesús.
%J^

JP

JaiF'&t

i

Jr

Biblioteca del Boletín de la Sociedad Agrícola Mexicana. Glosario
de Voces Castellanas derivadas del idioma Náhuatl o Mexicano, por
Jesús Sánchez. México. Imprenta Particular de la Sociedad Agrícola
Mexicana. Callejón de la Condesa número 412. 1902.
V—Pp. 1 d 38.

-2*66-

392

—SÁNCHEZ, Pbro. José María.

Gramática de la Lengua Zoque. Formada por el Presbítero Br.
D. José María Sánchez para que sirva de texto en el Colegio Tridentino de la Diócesis de Chiapas. Julio de 1877. Imprenta de la "Sociedad Católica" á cargo de Mariano Armendariz.
t. v. en bl—Pp. i a 56. — Tabla plegada.
]CP. núnt. 3470. — CV. náms. 604 y 607.

393

—SÁNCHEZ, Pbro. José María.

La Lengua Tzotzil en Chiapas. Explicaciones gramaticales, dogmáticas é instructivas para los sacerdotes católicos y toda clase de
personas. Mandada á imprimir por el Sr. Pbro. José María Sánchez.
San Cristóbal Las-Casas-Chiapas. Tip. y Encuademación "El Trabajo". 1895.
4'—Fort.—v. en bl.—Advertencia, pp. i y i.—v. en bl.—Prels., pp. I
a IV.—Texto, pp. i a 95.

394-

SANTOS Y SALAZAR, Br. D. Manuel de los.

Tetlaocolilizpa Lehviliz Tliynic Tlalnamiictilozqve yn Tlaneltocanime Christianome yn in miquiz tempan caté.
i Foja en doble folio con orla. El título se encuentra encerrado dentro
de una orla y dividido a la mitad por un escudo con Cristo en el centro. El
texto, iodo en mexicano, debe referirse a algún asunto religioso. Al pie, también encerrado en orla, Por el Br. D. Manvel de los Santos, y Solazar, Cura
Beneficiado por su Magestad, Vicario, y Juez Eclesiástico del Partido de S.
Lorenzo Quauhpiaztla. No tiene fecha ni pie de imprenta, pero sin duda es
impreso de México y de 1811 a 1812, pues es la fecha de los sellos oficiales que
trae la hoja en el reverso.
NOTA.—Este impreso pertenece a la biblioteca del Sr. D. Salomón Hale
y yo poseo solamente una copia fotostática.
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^Q A J —SAPPER, Dr. Cario?.
La Lengua Tapachulteca, por el Dr, Carlos Sapper.
Artículo publicado en VEI Mixtee Antiguo", ff. 259 a 268, Tomo U (1924—1927).

395-

CHULLER, Rudolf.

La Lengua Chinanteca del Estado de Oaxaca, Méx. Por Rudolf
Schuller del Departamento de Antropología.
4*—Pp. 185 a 191 y un mapa s.f., en el Tomo III, 4* Época, de los
Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México.
Talleres Gráficos de.l Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.
19*5-

395A

—SCHULLER, Rudolf.

Las Lenguas Indígenas de Centro América con- especial referencia
a los idiomas aborígenes de Costa Rica. Estudio crítico por Rudolf
Schuller. San José de Costa Rica. Imprenta Nacional. 1928.
Fol.—Pp. 1 a XIII y 1 a 132.

396

—SERRA, R. P. Fn Ángel.

Manual de Administrar los Santos Sacramentos á los Españoles, y
Naturales de esta Provincia de Michuacan, conforme á la reforma de
Paulo V. y Vrbano VIII. Compuesto Por el M. R. P. Fr. Ángel Sc.rra, Predicador, Ex Custodio de la Santa Provincia dé los Apostóles
S. Pedro, y S. Pablo de Michuacan, y Cura colado, que fue, de la
Doctrina del Pueblo de Charapan en la Sierra de Michuacan y Obispado de Valladolid y actual Guardian, y Cura del Convento, y Doctrina de N. P. S. Francisco de la Ciudad de Queretaro, y ArQobispado
—268 —

de México. Dedicalo Al U"", y Ex»°. Señor Dr. D. Juan de Ortega
Montañés, del Consejo de su Magestad, Inquisidor mayor, que fue en
el Tribunal del Santo Officio de la Inquisición de esta Nueva-España,
Obispo del Obispado de Dúrangp, é Guatemala, y aguí* de este de
Michuacan Virrey, Governador, y Capitán General de esta NuevaEspaña. Con licencia de los Svperiores En. México por Doña María
de Benavides Viuda de luán de Ribera, año de 1697.
4'—Port. orí.-—v. en bl.—Prels., 11 //. s.f., incluyendo el índice.—Texto,
ff. i a 129, parte en latín, parte en castellano y parte en michuacano.—Tablas,
4 //• *./•
núm.

VPA. núm. 1074.—JMBS. t. 111, p. 138.—ChLII. núm.
1681.—JCP. núm. 3571.—CV. núm. 239.

2436.—JTMM.

NOTA.— Esta primera edición es rarísima. Beristáin trae el título equivocado y lo han seguido Andrade y Leclerc. El ejemplar que tenía este último era incompleto; de allí que tomo el título dado por Beristáin. Vinaza sigue
igualmente a Beristáin. Medina cita como de esta edición el ejemplar de
? rr*írez, en lo cual está equivocado, pues es de la segunda edición de 1731.

397

—SERRA, R. P. Fr. Ángel.

Manual de Administrar los Santos Sacramentos A los Españoles,
y Naturales de esta Provincia de los Gloriosos Apostóles S. Pedro y,
S. Pablo de Michuacan, conforme á la reforma de Paulo V. y Vrbano
VIII. Compuesto por el .M. R. P. Fr. Ángel Serra, Predicador, exCustodio de dicha Santa Provincia, Cura colado, que fue, de la Doctrina del Pueblo de Charapan en la Sierra, Obispado de Valladoljd,
Guardian, y Cura del Convento, y Doctrina de N. P. S. Francisco de
la Ciudad de Queretaro, y Arzobispado de México. Dedicalo A N.
Rmo. P. F. Fernando Alonso González, Lector Jubilado, Calificador del
Santo Officio, Padre, y ex Ministro de Michuacan, y Comissario General de todas las de esta Nueva España, Joseph Bernardo de Hogal.
Ministro, é Impressor del Real, y Apostólico Tribunal de la Santa
Cruzada en todo este Reyno. En cuya Imprenta se reimprimió por su
original impresso en México con licencia el año de 1697 éste presente de 1751.

— 269 —

49 Pon. orí.—v. gran escudo y al pie el comienzo de los preliminares que
ocupan otras 5 //. más, incluyendo el índice, s.f.—Texto, parte en latín, parte
en castellano y parte en tarasco; mucho a dos columnas castellano y tarasco,
ff. i a 138.—Tabla, 4 //. s.f.
JMBS. t. 111, p. 138.—PF. núm. 1585.—JGIA. núm. 7O.—JTMM. núm.
3205,—fCP. núm. 3572.—JFR. núm. 840.—CV. núm. 294.

98-

SIMEÓN, Rémi.

Ármales de Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin
Quauhtlehuanitzin. Sixiéme et septiéme relations (1258-1612) Publiées
et traduites sur le manuscrit original par Rémi Simeón Lauréat de
l'Institut. Paris Maisonneuve et Ch. Leclerc, Éditeurs 25, Quai Voltaire, 25. 1889.
4"—Port.—v. en bl.—Introduction, pp. V a XLIV.—Texto, a dos tolum•nas, mexicano y francés, pp. i a 314.—Table des molieres, pp. 315 a 353.

— SIMEÓN, Rémi.
Dictionnaire de la Langue Náhuatl ou Mexicaine, rédigé d'aprés
les documents imprimes et manuscrits les plus authentiques et precede
d'une introduction, par Rémi Simeón, editeur de la Grammaire Mexicaine du P. André de Olmos. Paris. Imprimerie Nationale
MDCCCLXXXV. (1885).
Fol.—Port.—v. en bl.—Introduction, pp. I a LXXVI.—Diccionario, a dos
columnas, mexicano y francés, pp. i a 710.
JCP. núm. 3602.
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•'

* —SIMEÓN, Rami.
ñ
Estudios Gramaticales del Idioma Náhuatl, escritos en francés por
Remi Simeón, y traducidos con notas y adiciones, por el Lie. Cecilio
R. Róbelo. Edición del Museo Nacional de México. México. Imprenta
del Museo Nacional. 1902.
Fol.—Pf. 1 a 64.

-SIMEÓN, Rémi.
Grammaire de la Languc Náhuatl ou Mexicaine.' composée. en
1547, par le franciscain André de Olmos et publiée avec notes, éclaircissements, etc. par Rémi Simeón. Paris. Imprímerie Nationalc. . . .
MDCCCLXXV. (1875).
4*—Port.--v. en bl.— Introduction, pp. III a 'XV.—Prels., pp. i a i r . —
Texto, pp. 13 <7 266.—Table Alphabí'.ique, pp. 267 a 273,—Corrections, i p.
s.f.

.;' i f ,4 —SITJAR, P. Fray Buenaventura.
\
Vocabulario de la Lengua de los Naturales de la Misión de San
Antonio, Alta California. Compuesto por el Rev. Padre Fray Buena'
ventura Sitjar, del Orden Seráfico de N. P. San Francisco. Nueva York.
1861. (Otra portada): Vocabulary of the Language of San Antonio
Mission, California, by Father Buenaventura Sitjar, of the Order of
St. Francis. Printed under the auspices of the Smithonian Institution.
New York: Gramoisy Press. 1861. (Vuelta): J. Munsell, Printer, Albany.
Fol.—Dos hojas con las portadas.—Preface, pp. Vil y VIII.—Gramatical Notes, pp.
IX a XIX.—Interrógateles, 1 p., r. en bl.—Our Fatsher, 1 p., v. en bl.—Diccionario, pp.
9 a 53. a dos columnas, la y. de la última en bl.—Anuncio, 2 pp.
Lecrerc, (1867), núm. 1401 (con nota interesante).
Palau, Manual, t. VI., p. 521. Sabin, núm. 81475.
Vinaza, núm. 527.
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Edición Je 100 ejemplares.
NOTA: EsU obra es batíante escota, no obstante ser Je fecha relativamente reciente.
Este ejemplar me fue proporcionado por el Dr. Roberto Valles.

401

—SMITH, Buchkingham.

A Grammatical Sketch of the Heve Language translated from an
unpublished spanish manuscript by Buckingham Smith. New York:
Cramoisf Press 1861.
4'-—Port.—v. en bl.—-Notices of the Heve, pp. 5 a 7.—Grammar of the
Heve Language., pp. 9 a 24.—Vocabulary, pp. 25 y 26.
*
JGIA. núm. 72.—JCP. núm. 364:.

4011

—SOLIS ALCALÁ, Dr. Emilio.

Dr. Emilio Solís Alcalá. Diccionario Español'Maya. Prólogo dei Lie.
Antonio Mediz Eolio. Editorial Yikal Maya Than.
4?—Port.—v. en bl.—Pp. I a XIV y pp. I a 589.—Colofón, 1 p.
NOTA.—Contiene únicamente el diccionario español-maya y no el maya-español. Impreso en MériJa, 1949.

f

*

1 /—SOUSTELLE, Jacques.
«•, «f

Université de París. Travaux et Mémoires de l'Institut d'Ethnologie.—XXVI. Jacques Soustelle, Ancien Membre de l'Ecole Franc,aise
de México, Docteur es Lettres. La Famille Otomi-Pame du Mexique
Central. París. Instituí d'Ethnologie. 191, Rué Saint-Jacques (5*)
J9374' mayor.—Pp. I a XVI y i a 571.—9 mapas.—Láminas, I a XVII.
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403

—STARR, Frederick.

Recent Mexican Study oí the Natíve Languages of México by
Frederick Starr. Chicago. The University of Chicago Press. 1900.
4».—fort.—v. en bl.—Recent Menean Study etc., pp. 3 a 19.—Notes
Upon the Ethnography of Southern México, pp. i a 88.—i hoja plegada, impresa por ambos lados, con setenta y dos palabras en nueve distintos idiomas
de México.—Láminas diversas, pp. 89 a 98.

403A

—STAUB, Walther.

Zur Kenntnis der Indianischen Ortsnamen in der Huaxteca (OstMexico) von Walther Staub. Sonderabdruck aus der Zeitschrift der
Geselleschaft für Erkunds zu Berlin. Janrgang~1924. Nr. 5/7.
4<>—mayor 'pp. 215 a 23»*.

403B

—STOLL, Dr. Med. Otto.

Die Sprache der Ixil-Indianer ein Beitrag zur Ethnologie und
Linguistik der Maya-Vólker. Nebst einem anhang: Wortverzeichnisse
aus dem Nordwest'ichn Guatemala. Von Dr. Med. Otto Stoll, Docent
der Geographie ameidgen. Polytechnikum and der Universitát Züricb
Leipzig: F. A. Brockhaus. 1887.
4<>—Pp. ¡ t Xll y 1 * 1J6.— Erratas, 1 p.

404

—TAPIA ZENTENO, D. Carlos de.

Arte Novissima de Lengua Mexicana, Que dictó D. Garios de
Tapia Zcnteno, Colegial en el Real, y Pontificio Seminario, Cura Beneficiado, que fue de la Diócesis de Tampamolon, Juez Ecclesiastico
de la Villa de los Valles, y su Jurisdicción, Commissario de el Santo
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Oficio de la Inquisición, y su Revisor, Notario Apostólico, Colegial
en el Apostólico Colegio de N. P. S. Pedro, y Secretario de su muy
Illustre Congregación, Capellán mayor del Religiosissimo Monasterio
de Santa Inés, Examinador Synodal general de este Arzobispado, Cathedratico propietario de Prima de dicha Lengua en la Real Universidad de esta Corte, y primero en el mesmo Real, y Pontificio Colegio
Seminario, &c. Quien lo saca a luz debajo de la protección del Illmo.
Sr. Dr. D. Manuel Rubio, Salinas, Del Consejo de Su Magestad,
Dignissimo Arzobispo de esta Santa Iglesia de México, Por cuyo mandado se erigió esta nueva Cathedra. Con licencia de los superiores.
En México por la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal. Año de
'7534»—Port.—D. en bl.—freís., 10 ff. s.f.—Texto, pp. i a 58.
JMBS. t. III, p. ijo.—PF. núm. 1646.—JGIA. núm. 74.—CAL//, núnt.
2338-—JTMM. núm. 4142.—JCP. núm. 3800.—CV. núm. 334.

405

—TAPIA ZENTENO, D. Carlos de.

Noticia de la Lengua Huasteca, que en beneficio de sus nacionales, de orden del 11™°. Sr. Arzopispo (sic) de esta Santa Iglesia
Metropolitana, y a sus expensas, DA (sic) Carlos de Tapia Zenteno,
Cura, que fue de la Iglesia Parrochial de Tampamolon, Juez Eclesiástico de la Villa de los Valles, Comissario del Santo Oficio de la Inquisición, Cathedratico de Prima de Lengua Mexicana en esta Real
Vniversidad, y el primero en el Real, y Pontificio Colegio Seminario,
Examinador Synodal de este Arzobispado, y Capellán Mayor del Monasterio de Santa Inés. Con Cathecismo, y Doctrina CKristiana para
su instrucción, según lo que ordena el Santo Concilio Mexicano, Enchiridion Sacramental para su administración, con todo lo que parece
necessario hablar en ella los Neoministros, y copioso Diccionario para
facilitar su inteligencia. Con licencia de los Superiores: En México,
en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. En el Puente del EspírituSanto, año de 1767.
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4'—Port. orí.—o. en bl.—Prels., 4 ff. s.f.—Noticia, pp. i a 47.—Diccionario, a dos .columnas, huasteco y castellano, pp. 48 a 88.—Cathecismo, pp.
89 a 101, a dos columnas, castellano y huasteco.—Administración de los Santos
Sacramentos, pp. 101 a ia8, a dos columnas, castellano y huasteco.
JMBS. t. 111, p. 170.—PF. núm. 1647.—JGIA. núm. 75.—CAL/, núm.
1445.—JTMM. núm. 5187.—]CP. núm. 3801.—CV. núm. 135.

406

—TELLECHEA, R. P. Fr. Miguel.

Compendio Gramatical para la inteligencia del Idioma Tarahumar.
Oraciones, Doctrina Cristiana, Pláticas, y otras cosas necesarias para
la recta administración de los Santos Sacramentos en el mismo idioma. Dispuesto Por el P. Fr. Miguel Tellechea Predicador Misionero
Apostólico del Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe de Zacatecas, Ministro del Pueblo de Chínipas y Ex-Presidente de las Missiones
de la Tarahumara. México Año de 1826. Imprenta de la Federación
en Palacio.
4*—Port.—v. un versículo en latín.—Lámina grabada con el retrato del
autor con dos indios.—v. en bl.—freís., 5 //. í./. más i en bl.—Prejación, pp.
i a 9.—Texto, parte a dos columnas, tarahumar o y castellano, pp. i a 160.—
Sonetos en castellano, pp. 161 y i6a.—índice, pp. I a VI.—Erratas, 3 pp. s.f.—•
Poesía en castellano, i p. s.f.
BB. p. 140 y p. 181.—PF. núm. 1649.—JGIA. núm. 76.—CAL//, núm. 2431.
—JCP. núm. 3810.—JFR. núm. 830.—CV. núm. 419.

—TELLECHEA, R. P. Fr. Miguel.
Compendio Gramatical para la inteligencia del Idioma Tarahumaro dispuesto por el R. P. Fr. Manuel Tellechea. Predicador y Misionero apostólico del Colegio de Ntra. Sra. de Guadalupe de Zacatecas, Ministro del pueblo de Chinipas y ex-presidente de las Misiones
de la Tarahumara. Edición especial para uso de los RR. PP. de la
Compañía de Jesús, de la Misión de la Tarahumara. Puebla. Escuela Tipográfica Salesiana. Calle de Cárdenas núm. 2. 1900.
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8*—Pp. i a 69.

407A

—TELLECHEA, Fr. Miguel.

Doctrina Cristiana en Idioma Tarahumara dispuesta por el R. P.
. Fr. Miguel Tellechea, Predicador y Misionero Apostólico del Colegio
de Ntra. Sra. de Guadalupe de Zacatecas, Ministro del pueblo de Chinipas y ex'presidente de las Misiones en la Tarahumara. Edición especial para uso de los RR. PP. de la Compañía de Jesús, en la Misión
de la Tarahumara. Puebla. Escuela Tipográfica Salesiana. Calle de
Caro >nas Núm. 2. 1900.
ef—Anteport.—r. en U.—Port.—y. en U.—Lít. Je Ntra. Sra. Je Guadalupe y al
pié mu salutación -en castellano.—y., comienza el texto en idioma tai ahumara de la p. 4 a
la 18; trente e cada pág. en tarahumara, la traducción al castellano.
NOTA.—No encuentra mencionada ata ahita en ninguna bibliografía. Por decir en
el titulo "Edición Especia?" puede deducirse que hay una anterrior Je la que no tengo
moticias.

408

—THOMAS, Cyrus.

Smithsonian Institutíon Bureau of American Ethnology. Bulletin
44- Indian Languages of México and Central America and their geographícal distribution by Cyrus Thomas assisted by John R. Swanton.
Accompanied with a linguistíc map. Washington. Goverment Printing
Office. 1911.
4*—Port.—v. en bl.—Prefatory Note, i p. v. en bl.— Contents, pp. V a
VII.—Texto, pp. i a 96.—Bibliography, pp. 97 a 100.—Index of Linguistíc
Familüs... pp. 101 a 108.—Mapa plegado a colores.

—TORRES, Macario.
/
Estudios gramaticales sobre el "Náhuatl" por Macario Torres.
Publicados por Eusebio Ortega. León — 1887. T'ip. de Jesús Rivera é
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Hijos. Angeles, 269. ,
8"—Pp. i a gg.-^Indice, pp. I a III.—Erratas,

409A

i p. s.f.

-TOZZER, Alfred M.

Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and
Ethnology, Harvard University. Vol. IX. A. Maya Grammar with Bibliography and Appraisement of the Works Noted. By Alfred M. Tozzer.
Cambridge, Massachusetts, U. S. A. Published by the Museum. 1921.
VPp. a XVI y pp. I a 301.

41

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Arte de Lengua Mexicana compvesto Por el Bachiller D. Antonio Vázquez Gastelu el Rey de Figueroa: Cathedratico de dicha lengua
en los Reales Colegios de S. Pedro, y San Juan. Dase a la estampa
segvnda vez De orden del Illustrissimo Doctor D. Manuel Fernandez
de Santa Cruz, Obispo de la Puebla de los Angeles. Va añadido, y
enmendado en esta segunda Impression. (Escudo del impresor). Con
licencia en la Puebla de los Angeles, en la Imprenta de Diego Fernandez de León, año de 1693. Impresso á su costa: hallarase en su
Librería en el portal de las flores.
4'—Port. orí,—v. comienzo de los prels., que ocupan i /. más.—Texto.,
//. i a 50.
VPA. p. 801.—JTMP. núm. 165.—JCP. núm. 1410.—JFR. núrn. 350.—
CV. núm. 234.
NOTA.—Esta es la segunda edición; la primera es de 1689, Puebla, Diego
Fernández de León. Hay diversas ediciones posteriores, pero esta segunda y
sobre todo, la primera, son sumamente raras.
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A 1 1 —VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.
Arte de Lengva Mexicana compuesto por el Bachiller D. Antonio Vázquez Gastelu, el Rey de Figueroa: Cathedratico de dicha
lengua en los Reales Collegios de San Pedro, y San Juan. Corregido
según su original por el Br. D. Antonio de Olmedo, y Torre, Cura
Theniente de la Parrochia Auxiliar del Evangelista S. Marcos de la
Ciudad de los Angeles (escudo eclesiástico). Con ligécfa en la Puebla,
por Diego Fernádcz de Leo, y por su original en la Imprenta de
Francisco Xavier de Morales, y Salazar, Impressor, y Mercader de Libros en el Portal de Borja, donde se vende. Año de 1726.
•r

4.*—Port. orí.—v. con el comienzo de los prels., que ocupan \ f. más.—•
Texto, ff. i a 54.
JkíBS. t. pp. 25 y 351.—PF. núm. 700.—JGIA. núm. 33.—JTMB. núm.
361.—JCf. mam. 141».—JFR. núm. 351.—CV. ntm. 286.

412

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Arte de la Lengua Mexicana compuesto por el Br. D. Antonio
Vázquez Gastelu, el Rey de Figueroa, catedrático de dicha lengua
en los Reales Colegios de San Pedro y San Juan. Sácalo a luz por
orden del ufano. Sr. Dr. D. Manuel Fernández de Santa Cruz, Obispo
de la Puebla de los Angeles, Diego Fernández de León y le dedica á
los señores licenciados D. Juan Jiménez de León, Cura Beneficiado,
Vicario y Juez Eclesiástico del Partido de Santiago Tecalli, por S. M.
que antes k> fue del Castillo y Real Fuerza de San Juan de Ulwa.
Y á D. Alonso Cordero Zapata, Cura Beneficiado por S. M. de dicho
Partido de Santiago Tecalli habiéndolo sida antes del de Coscatlan
y Drizaba, de este dicho Obispado. Con licencia, En la Puebla de los
Ángeles, en la Imprenta Nueva de Diego Fernandez de León, año
de 1689. Impreso á su costa. Reimpreso en ,1885. México. Imprenta
de Ignacio Escalante, Bajos de San Agustín, núm. i. 1885.
FoL—Port.—a. en bl.—Prólogo, pp. 3 y 4.—Texto, pp. 5 a 43, la última s.f.
CV. *mm. 651.
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413

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Breve Catecismo de la Doctrina Cristiana traducido al
por Don Antonio Vázquez Gastelu, Nueva edición. Aguflar, Mendoza
y O. Editores. Drizaba. Imprenta Popular, Juan C. Aguilar. 1888.'
8»—Pp. i a 1 8.

414

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Catecismo Breve que precisamente debe saber el Christiano. Dispuesto en Lengua Mexicana por el Lie*. D. Antonio Vázquez Gastelu
el Rey de Figueroa, Catedrático que fue de dicha Lengua en los
Reales y Pontificios Colegios de San Pedro y San Juan de esta Ciudad de la Puebla de los Angeles. Reimpresa en la Imprenta de D.
Pedro de la Rosa, en el Portal de las Flores. Año de 1792.
8"—Port.—v. comienza el texto, todo en mexicano, que ocupa 7 ff. mis. ij.
JGIA. (Nuevas Adiciones) númi. n y «5.—JTMP. núm. 1946.—JCP.
núm. 1416.
NOTA.'—El ejemplar descrito procede de la. biblioteca del Sr. D. Joaquín
Garda Icazbalceta y lleva su exlibris. iftdina menciona únicamente este ejemplar y Pilling hace referencia al miaño. No tengo noticia de otro ejemplar.

415

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Catecismo Breve que precisamente debe saber el cristiano. Dispuesto en el idioma mejicano por el Lie. D. Antonio Vázquez Gastelu
el Rey de Figueroa. Corregido y adicionado, por un Sacerdote profesor de dicho idioma, en el Obispado de Puebla. Reimpreso en Onzava. Impr. de la Caja de Ahorros, dirigida por J. Ramón Matos. 1846.
S"—Pp. i a 16, todo en mexicano.
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JGIA. núm. 34.—JCP. múm. 1419.

416

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Catecismo Breve que precisamente debe saber el cristiano. Dispuesto Por el Lie. Don Antonio Vázquez Gastelu. Lleva añadidos Los
Actos de Fe, Esperanza y Caridad, y la Confesión general. Puebla:
1854. Imprenta de Atenógénes Castillero, calle de la Compañía número 13.
8'—Pp. i a 24, todo en mexicano.
JCP. núm. 1420.—CV. núm. 497.

417

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Catecismo Breve que precisamente debe saber el cristiano. Dispuesto Por el Lie. D. Antonio Vázquez Gastelu. Lleva añadidos los
actos de Fe, Esperanza y. Caridad, y la Confesión General. Puebla.
Imp. de José María Rivera, calle de Molina núm. i. 1854.
8*—Pp. i a 24, todo en mexicano.
NOTA.—Esta edición es distinta de la que en la misma fecha se imprimió
por Atenógénes Castülero y qne mencionan Pillihg y Vinaza. De ésta ninguno de
los dos hace mención.

418

—VÁZQUEZ GASTELU, Br. D. Antonio.

Catecismo Breve que precisamente debe saber el cristiano, dispuesto por el Lie. D. Antonio Vázquez Gastelu. Lleva añadidos Los
actos de Fe, Esperanza y Caridad, la Confesión general y otras Oraciones. (Reimpreso por disposición de la Sagrada Mitra de esta Dió—280 —

cesis.) Puebla. Tipografía de Pedro Alarcon, 4* de Sr. S. José núm.
6. 1878.
8*—Pp. i a 32, en mexicano.
NOTA.— No encuentro mencionada esta edición en ninguna de las bibliografías de las que tengo a la vista.

419-

VELASQUEZ DE CÁRDENAS, Br. D. Carlos Celedonio.

Breve Practica, y Régimen del Confessonario de Indios, en mexicano, y castellano: para instrucción del Confessor Principiante, habilitación, y examen del penitente, que dispone Para los Seminaristas
El Br. D. Carlos Celedonio Velasquez de Cárdenas, y León, Colegial Real
del Pontificio, y Real Colegio Seminario, y su Vice-Rector, Cathedratico
dos vezes de Philosophia, de Mayores, Rhetorica, y Letras Humanas,
Examinador Synodal de este Arzobispado, Cura del Partido de S. Miguel Xaltocan, y Juez Eclesiástico de él, y sus anexos Quautitlan, y
Tultítlan, De Zumpahuacan, Capuluac, y ahora de la Concepción de
Otumba, Cura por S. M. y Juez Eclesiástico por el limo. Sr. Dr. Don
Manuel Joseph Rubio, y Salinas, de la Santa Sede Apostólica, del Consejo de S. M. Dignissimo Arzobispo'de México. Y la dedica al Eminentissimo Señor San Carlos Borromeo, Cardenal de Santa Praxede, Vigílantíssimo Arzobispo de Milán. Con las licencias necessarias. Impresso en México en la Imprenta de la Bibliotheca, Mexicana, junto
á las RR. MM. Capuchinas. Año de 1761.
8»—Port.—v. en bl.—Prels., 10 //. s. f.— índice, i /. s.f.—Texto, parte en
mexicano, parte a dos columnas, mexicano y castellano, pp. i a 54.
JAfBS. t. I, p. 238.—BB. p. 149.—PF. núm. 1722.—JG1A. núm. 79.—
JTMM. núm. 4747.—JCP. núm. 3990.—JFR. núm. 173.—CV. núm. 350.
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/v"
l 1-^-•VENEGAS, Francisco Xavier.

Francisco Xavier Venegas de Saavedsa, Rodríguez de Arenzana,
Güemes, Mora, Pacheco, Daza, y Maldonado, Caballero del Orden de
Calatrava, Teniente General de los Reales Exércitos, Virey, Gobernador
y Capitán general de esta N. E., Presidente de su Real Audiencia, Superintendente general Subdelegado de Real Hacienda, Minas, Azogues
y Ramo del Tabaco, Juez Conservador de éste, Presidente de su Real
Junta, y Subdelegado general de Correos en el mismo Reyno. Quimomachiltia in Supremo Consejo de Regencia, in quimoyacanilia Caxtilteca
ihuan...
El Consejo Supremo de Regencia A los Americanos Españoles.
(Continúa aquí el texto en mexicano y al final:) en Real Palacio de
México á 22 de Setiembre de 1810. Francisco Xavier Venegas. Por
mandado de S. E. (Seguramente aquí debería aparecer la firma del
Secretario o de algún otro funcionario).
i Foja en cuádruple folio. Probablemente se trata de alguna proclama relativa a la situación caótica que en esa época prevalecía en España como en
México.
NOTA.—'Este impreso no se encuentra registrado en ninguna de las bibliografías que conozco.
A causa de la escasez de papel que había por ese año en México, este impreso está hecho en dos hojas pegadas, la una blanca y la otra azul.

-VENEGAS, Francisco Xavier.
Francisco Xavier VenegaS de Saavedra, Rodríguez de Arenzana,
Güemes, Mora Pacheco, Daza, y Maldonado, Caballero del Orden de
Calatrava, Teniente General de los Reales Exércitos, Virey, Gobernador
y Capitán general de esta N. E., Presidente de su Real Audiencia, Superintendente general Subdelegado de Real Hacienda, Minas, Azogues
y Ramo de Tabaco, Juez Conservador de éste, Presidente de su Real
Junta, y Subdelegado general de Correos en el mismo Reyno. Ayamo
moyolpachihuitia in Tbtlatocatzin Rey D. Fernando VII, auh itencopatzinco. . .
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i Foja en doble folio. Después del título comienza el texto, todo en mexicano, de una proclama enviada de España y subscrita por Xavier Castaños,
Presidente. Francisco de Saavedra. Antonio de Ecaño. Miguel de Lardizabal
y Uribe. En la Real Isla de León á 26 de Mayo de 1810. Continúa, también
en mexicano, el decreto de Venegas publicando el anterior, terminando así:
"Dado en el Real Palacio de México á 5 de Octubre de 1810. francisco Xavier
Venegas. Por mandado de S. E.". Aquí seguramente debería venir la firma
y la rúbrica del Se*retariof.
NOTA.—Esta proclama o decreto no se encuentra registrado en ninguna bibliografíai

422-

VÉTANCOURT, Fr. Agustín de.

Arte de Lengva Mexicana, dispvesto. Por orden, y mandato de
N. Rmo P. Fr. Francisco Treviño, Predicador Theologo, Padre de la
santa Provincia de Burgos, y Comissario General de todas las de NuevaEspaña, y por el Reverendo, y Venerable Diffinitorio de la Provincia
del Santo Evangelio. Dedicado al Bienaventurado San Antonio de
Padua Por el P. Fr. Augustin de Vetancurt hijo de la dicha Provincia
del Santo Evangelio, Predicador jubilado ex Lector de Theologia, y
Preceptor de la lengua Mexicana, Vicario de la Capilla de San loseph
de los Naturales en el Convento de N. P. S. Francisco de México. (Estampa de S. Antonio). Con licécia, en México, por Francisco Rodríguez Lupercio. 1673.
*
4*—Pon. orí.—v. en bl.—freís., 5 //. s.f.—Arte, incluyendo el índice, ff.
i a 49.—Instrucción Breve para Administrar los Santos Sacramentos, 6 //. s.f.—
Catecismo Mexicano, i /. s.f.
VPA. núm. 635.—JMBS. t. j, p. 168.—ChLI. núm. 1540.—PF. núm. 1733.—
JGIA. núm. 8o.—JTMM. núm, 1103.—JCP. núm. 4002.—JFR. núm. 893.—
HT. núm. 903.—CV. núm. 204.
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—VETANCOURT, Fr. Agustín de.
Lvz para saber andar las Estaciones de la Via Sacra. Y las Indvlgencias que se ganan visitándola. Tradvcido en Lengva Mexicana por
el R. P. Fr. Avgvstin de Uetancvrt, Exlector de Theologia, Predicador
General Jubilado, Chronista Apostólico, y Vicario de la Capilla de S.
Joseph de los Naturales desta Ciudad de México. (Estampa con la
Caída de N. S. Jesucristo). Con licencia, En México, por la Viuda de
Francisco Rodríguez Lupercio.
8'—Port.—v. en bl.—Texto, todo en mexicano, 11 //. s.f.
JMBS. t. I, p. 169.—JCP. núm. 4003.
NOTA.—En realidad es Reristáin el único bibliógrafo que menciona esta
obrita advirtiendo que se imprimió varias veces, pero sin mencionar fecha. También figura en el Menologio Franciscano de Vetancourt diciendo que se imprimió
dos veces por Francisto Rodríguez Lupercio. Pilling toma la noticia de Beristáin. La obrita es tan rara, que no tengo noticia de otro ejemplar.

L—VEYTIA, Lie. D. Mariano.
•»»

i

Historia Antigua de Méjico, escrita por el Lie. D. Mariano Veytia.
La publica con varias notas y un apéndice el C. F. Ortega. Méjico.
Imprenta a cargo de Juan Ojeda, calle de las Escalerillas número 2.
1836.
Tres tomos en 4'' como sigue:
»

Tomo I.
4"—Retrato grabado del Autor. -Parí.—v. en bl.—Noticia sobre el Autor,
pp. III a XXXIX.—Texto, pp. i a 320.—7 láminas, algunas plegadas.
Tomo II.
4°—Port.—v. en bl.—Texío, pp. 3 a 336.
Tomo 111.
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4*—Port.— v. en bl.—Texto, pp. 3 a 482.
JCP. núm. 4020.
NOTA.—"Contains constan! references lo and examples in the Náhuatl language. Mexican calendar, vol. I, pp. 305-318".

-VILLACORTA, Lie. J. Antonio.
Bibliografía de la Lengua Maya y de los Mayances Guatemaltecos.
Por el licenciado J. Antonio Villacorta C. Editorial "Cvltvra" México.
19334*—Pp. 71 a 104.

426

—VILLACORTA C., J. Antonio, y Rodas Flavio N.

Manuscrito de Chichicastengo (Pppol Buj). Estudios sobre las
antiguas tradiciones del pueblo quiche. Texto indígena fonetizado y
traducido al castellano. Notas etimológicas y grabados de sitios y objetos relacionados con el célebre Códice guatemalteco por J. Antonio
Villacorta C. de la Facultad 'de Ciencias Políticas y Sociales. Flavio
Rodas N. Inspector de Monumer^.03 Arqueológicos y Miembros de la
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala. Guatemala 1927.
4*—PP. I a XVI.—Estudios sobre el Manuscrito de Chickicastenango, pp. i a
154.—Popal Buj, en idioma quiche con la traducción en la página de enfrente,
PP- 155 a 403.—Notas y Etimologías, pp. 404 a 416.

"V

•Wt,

f

^*

*"Y

J '—VILLAVICENCIO, Diego Jaymes Ricardo.

Luz y Methodo, de confesar idolatras, y destierro de idolatrías,
debajo del tratado sigviente. Tratado de avisos, y puntos importantes,
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de la abominable Seta de la Idolatría; para examinar por ellos al
penitente en el fuero interior de la conciencia, y exterior judicial.
Sacados no de los Libros; sino "de la experiencia en las aberiguaciones
con los Rabbies de ella. Por el Lie. Diego Jaymes Ricardo Villavicencio, Originario del Pueblo de Quechula, de la Provincia de Tepeaca,
deste Obispado de la Puebla de los Angeles; Cura Beneficiado por su
Mágestad, Vicario, y luez Ecclesiastico del Partido de Santa Cruz
Tlatlaccotepetl deste dicho Obispado, y assimismo luez Comissario en
dicho Partido en causas de Fe cótra Idolatrías, y otras supersticiones
del demonio. Y lo dedica su author al Illmo y Rmo Señor Doc. D. Isidro
de Sariñana, y Cuenca, dignissimo Obispo de Antequera Valle de
Oaxaca, del Consejo de su Mágestad &c. Con licencia en la Puebla
de los Angeles en la Imprenta de Diego Fernandez de León. Año
1692.
4'—Un mal grabado en madera del Calvario.—v. en bl.—Port. orí.—v. gran
escudo del Mecenas.—Prels., i a //. s.f.—Primera Parte, i a 136.—Segunda
Parte, pp. i a 51.—índice de los Capítulos, i /. s.f.
VPA. p. 800.—JMBS. t. II, p. 116.—PF. núm. 1756.—JGIA. núm. 164.—
JTMP. núm. 153.—JCP. núm. 4038.—CV. núm. 232.
NOTA.—De la p. n a la 19 se encuentra el confesionario en mexicano y
castellano.

427A-

VIVO, Jorge A.

Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Director, Ing. Pedro C. Sánchez. Jorge A. Vivó. Razas y Lenguas Indígenas de México.
Su Distribución Geográfica. Contribución al Octavo Congreso Científico Americano, Sección de Antropología, Washington, mayo de 1940.
Instituto Panamericano de Geografía 'e Historia. Publicación número
52. México, D. F. 1941.
Fol.—Pp. 1 a'58.—31 Cartas 'Antropofísicas y Lingüísticas, plegadas, unas en negro
y otras en colores.—Apéndice Ilustraciones Je Tipos Raciales:, 8 pp.—3 grandes mofas
plegados.
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428

-VOCABULARIO CASTELLANO-ZAPOTECO.

Vocabulario Castellano-Zapoteco. Publicado por la Junta Colombiana de México con motivo de la celebración del Cuarto Centenario
del Descubrimiento de América. México. Oficina Tipográfica de la
Secretaría de Fomento. Calle de San Andrés Número 15. 1893.
Fol.—Port.— v. en bl.—Advertencia, pp. I a III.—Vocabulario,
columnas, cada una en castellano y zapoteca, pp. i a 222.

429

a dos

—WEITLANER, Roberto.

Secretaria de Educación Pública. Publicaciones del Museo Nacional. El Dialecto Otomí de Ixtenco, Tlaxcala por el Ingeniero Roberto
Weitlener. Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía. México. 1933.
4°—Pp. i a \o y I a XVIII, estas últimas a cinco columnas: Castellano, N.
León, Tenango de Doria, Ixmiquilpan e Ixtenco; las tres finales, a tres columnas.
•—4 láminas con mapas y fotograbados.
NOTA.—Esta obra es un sobretiro del número 4, Tomo VIII, 4* Época de
los Anales del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.

429

> t —WEITLANER, Ing. Robert J.

Beitrag zur Sprache der Ocuitleca von San Juan Acingo von Ing.
Robert: J. Weitlaner. Geleitwort.
Artículo publicado en "El México Antiguo", editado por Hermann Beyer, t. IV. (1936
— 1939). fft. 297 a 328 y enseguida un mapa plegado.

429

~~WEITLANER> Robert J.

Notes on the Cuitlatec Language. By Robert J. Weitlaner.
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Artículo publicado en ''El México Antiguo", editado en México por Hermana Seyer,
t. IV., (1936—1939), pp. 363 a 373.

430

—ZAMBRANO BONILLA, D. Joseph.

Arte de Lengua Totonaca, Conforme á el Arte de Antonio Nebrija, Compuesto por D. Joseph Zambrano Bonilla, Cura Beneficiado,
Vicario y Juez Ecclesiastico de San Andrés Hueitlalpan. Dedicado A
el ILLmo. Sr. Dr. D. Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu, Dignissimo
Arzobispo Obispo de esta Diócesi. Lleva añadido Una Doctrina de
la Lengua de Naolingo, con algunas vozes de la Lengua de aquella
Sierra, y de esta de acá, Que por orden de su Illm*. se imprime, Su
Author El Lie. D. Francisco Domínguez, Cura Interino de Xalpam. Con
licencia de los Superiores: En la Puebla en la Imprenta de la Viuda
de Miguel de Ortega. En el Portal de las flores. Año de 1752.
4'.—Port. orí.—v. escudo del Mecenas.—Prels., 21 //. s.f.—Texto, pp. i a
134.—índice de los Libros y Parágrafos de este Arte, 3 //. s.f.—"Distintos", Partes del Cuerpo Humano, Manual de los Sacramentos, Oraciones y Doctrina, a
dos •columnas, en parte, castellano y totonaco, pp. i a 62.—Distintos Significados, de la Totonacalpa, a la Totonaca de Naolingo, a tres columnas: Sierra
Alta, Castellano y Sierra Baja, pp. 63 a 79.—índice de los Distintos Nombres,
2 pp. s.f.
PF. núm. 1805.—JGIA. núm. 82.—JFR. núm. 861.—JTMP. núm. 552.—
JCP. núm. 4279.—CV. núm. 331.

1

—ZAVALA, M.

Gramática Maya. Escrita por M. Zavala. Canónigo de la Santa
Iglesia Catedral de Yucatán. Mérida de Yucatán. Imprenta de la
Ermita. 1896.
4" Port.—o. en bl—Prólogo, pp. I a V.—Texto, pp. 5 a 92.—índice, pp.

93 y> 94oí.
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432

—ZAVALA, M. y MEDINA, A.

Vocabulario Español-Maya compuesto por los Profesores M. Zavala y A. Medina. Mérida de Yucatán. Imprenta de la Ermita. 1898.
4'—Anteport.—rV. en bl.—Por/.—Ir. en U.— Vocabulario, a dos columnas, pp. 5
.. ~n
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MANUSCRITOS

I

—DICCIONARIO ZAPOTECA.

Manuscrito en folio. Proviene de la biblioteca del Sr. D. Francisco Pimentel y tal vez escrito por este ilustre escritor. Comprende:
Diccionario Mapoteca-Español, ao //. s.f.
Los verbos de todas cuatro conjugaciones así regulares como irregulares.
16 //. i.f.
El modo que tenían y tienen los indios zap*.
de los indios, etc., 6 //. s.f.

en contar; calendario

Diccionario de la lengua cahita. 25 //. s.f.
Vocabulario Manual de la lengua apata por Francisco Pimentel. 33 //. s.f.

—LIBRO DE ORACIONES EN LENGUA ZOQUE.

II

Libro de Oraciones escrito en lengua zoque con una letra muy difícil de
leerse. Los títulos se encuentran en castellano.
4"—MS. con 16 //. s.f.
NOTA.—Parece del Siglo XVII.
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1 I —MANUSCRITO EN LENGUA MEXICANA.

Ai

Manuscrito en lengua mexicana cuya traducción ignoro. La primera foja, s. í., termina "año de 1550". El frente de la segunda, en
bl.—A la vuelta comienza un nuevo texto paginado del i al 11 con
letra clara y bien hecha. Al pie de la p. 10 se lee "Don Luiz de Belasco
Márquez del Valle". Al final del texto dice "Don José Chinanpanetl
Escribano".
4'—Ff. 8 en lengua mexicana y contiene muchos nombres de personas con
el primer nombre castellano y el apellido mexicano.—No parece del Siglo XVI
no obstante la fecha de 1550 que menciona.

IV

MAYA, J. J. Ap<.

Libro de oraciones por (sic) la Ydioma Tarazco, Echa con mano
y pluma, de J. J. App. Maya. Tarej0 Junio 19 de 1849. J. Ap°. Maya
(rúbrica).
8'—Port.—v. en bl.—Dibujo hecho a pluma representando una Cruz con
los atributos de la Pasión y al pie una oración en castellano.—v. en bl.—Texto en
idioma tarasco, ff. 2 a 21.—Oraciones en castellano, ff. 22 a 55.

—OFICIO PEL VIRREY.
Oficio del Sor. Virrey, al Opa. 111. para q' soliciten de sus Curas
Vicarios, y demás sugetos instruidos, la traducción de ciertas voces q«
se expresan en la segunda lista y q' digan q' ortografía siguen en la
pronunciación como también nos avisen a onde se hallaran los libros
indicados en la primera lista para proporcionar de ese modo los adelantam" en los idiomas mexno othomi y demás.. . avisándose haver
dado las ordenes conv" para el efecto.
AÍS. en folio con 59 //., de las cuales 3 ion impresas, seguramente en España, conteniendo las listas Núms. i y 2; la primera con los libros solicitados
y la segunda con el vocabulario español cuya traducción se pide a lenguas
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indígenas. Contiene el MS. las respuestas de varios curatos dando la traducción pedida al mexicano y al otomí pero, en cuanto a los libros, en ningún
curato se encontraron. Es MS. curiosísimo y muy útil para el estudio del mexicano y del otomí según se hablaba en diversas regiones del país.

VI

—SAHAGUN, P. Fr. Bernardino de.

Evangelario en lengua Mexicana.

4»—ff. 84 s.f.—Manuscrito en lengua mexicana, "está escrito con letra
muy semejante a la del 'Evangeliarium'": Los títulos en letra roja con grandes
capitulares.
NOTA.—En la Historia General de las Cosas de Nueva España por el M.
R. P. Fr. Bernardino de Sahagún, Editorial Pedro Robredo, 1938. tomo I,
el autor de la Advertencia, en la p. XX dice: "...otro (manuscrito) que posee
D. Federico Gómez de Orozco y que abarca un texto idéntico al contenido
entre la página 81, línea 12, y el fin de la página 349, en la edición del "Evangeliarium"; ...En la misma obra, p. XXI, describe este MS. de la manera
siguiente: "I B.—Al MS. Gómez de Orozco le ha impuesto el dueño el título
de "Evangelario en lengua Mexicana"; tiene 84 fojas y está escrito con letra
muy semejante a la del "Evangeliarium". Obra citada, p. LVIII, nota 24, dice:
"Este MS. tiene 84 fojas y las 11 primeras están paginadas con los números
del 7 oí 27 (de allí en adelante está sin paginar) . Se desprende de esto que el
MS. tenía 3 fojas más al principio; que llevaban la paginación del i al 6. Ya
atrás se dijo que el texto de este MS. corresponde al que se encuentra entre
las páginas 81 (línea 12) y 249 del '"Evangeliarium", pero hay que advertir
que en el MS. Gómez de Orozco tan sólo se halla el texto náhuatl y no el
latino. Haciendo un cálculo aproximado de lo que podrían contener las tres
fojas restantes, estoy casi seguro que este pequeño códice empezaba con el mismo
texto que hay en las pp. 73-81 del del "Evangeliarium". Precisamente en esa
página 73 de la citada obra terminan las partes primera y segunda de ella y comienza entonces una tercera que lleva este título "Incipiunt Evangelio Ferialia
cum Epistolis". Este mismo fue, seguramente, el titulo propio del MS. Gómez
de Orozco".
Hace tiempo que esta obra se encuentra en mi poder. Un detalle curioso
es que está encuadernada, en cartones hechos de hojas de papel de maguey y,
al desprenderlas, he notado que dichas hojas están escritas en lengua mexicana
cuyo significado ignoro.
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VII

-SERMONARIO EN LENGUA OTOMI.

4'—AfS. incompleto con 405 //. de Sermones en lengua otomi. Los títulos
se encuentran en latín o en castellano y éstos y las capitulares, en tinta roja.
Por los tipos de letra y po.r la clase de papel, es probable que sea del Siglo

XVI.

VIII

—SERMONARIO EN LENGUA TARASCA.

Sermonario en lengua tarasca con zoo ff.'s.f. Escrito con diversas
letras pero todas con gran perfección y claridad. Los títulos de cada
sermón se encuentran en castellano.
4*—AfS. incompleto con 200 //. s.f.
NOTA.—Indudablemente del Siglo XVI por los tipos de letra y por la clase
de papel. Podría ser el Sermonario a que Beristáin se refiere cuando dice en
el Tomo 11, p. 30 de su Biblioteca Híspano-Americana Septentrional:
"...y
cien sermones dominicales y santorales", escritos por Fr. Maturina Gilberti.

IX

—ARTE DE LA LENGUA MISTECA.

MS. en Sf, escrito en preciosa letra gótica. Comienza inmediatamente abajo del titulo
ron "De las ocho fortes. Je la oración. Contiene a saber Nombre, Pronombre: Verbo, Participio. Preposición, Adverbio, ínterjection, Conjunction. "El Arte contiene, incluyendo
la ¿el titulo, 112 fojas s. n., v. de la última, comienza un corto vocabulario escrito potteriormente aprovechado esa página y la que sigue que debería ser la 112, Este corto vocabulario está muy mal escrito, casi ilegible. En la vuelta de la f. 112 continúa
el Arte con lamiima letra gótica del principio y llega hasta la foja 132 con la v. en bl. En
la 133. "JHS. Ma. X. Confesionario muy copioso en lengua^ misteca y castellana." V.
Comienza el vocabulario, en dos columnas en letra ordinaria, en castellano y misteco,
llegando hasta la foja 143. Al pié del final de este vocabulario, que probablemente fue
intercalado posteriormente, viene la firma autógrafa, con la misma letra del vocabulario,
de F. Antonio de los Reyes fecit. En la foja 144 "Confessionario en la lengua mixteca"
con la misma letra gótica que al principio, lo cual hace suponer que dicho titulo corresponde a este confesionario y no al primero que fue sin duda intercalado. Este segundo termina en la foja 157. En la foja 158, con la letra pequeña del primer confesionario, "Para
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desposa?", a dos columnas, en castellano y en mixteco. V. "Para la visita", a dos columnas,
castellano y mixteco. Al pié: "aquí se acauó". No tenía más que sacar El cartapacio. Perdone las faltas v. r. et ora pro me".
Es este un MS. desconocido o, al menos, no lo encuentro mencionado en bibliografía
alguna-¿Quién haya sido el autor? Es difícil conjeturarlo. Que es un manuscrito compuesto y escrito en el siglo XVI, no hay lugar a duda: el papel, la ortografía, la letra y
el hecho de que fue adicionado con un confesionario por Fray Antonio de los Reyes suscrito con su autógrafo, guien escribió otro "Arte" muy distinto del de este manuscrito,
publicado por Balli en 1593, lo confirman. Por otra parte, son poquísimos los libros en
lengua mixteca: el del propio Fr. Antonio de los Reyes en 1393; el de Fr. Francisco de
Alrarado en el mismo año de 1593; los dos de Fray Benito Fernández en 1567 y 1568;
el del P. Fr. Gaspar de los Reyes en 1700 y et de Fr. Antonio González en 1719, y no
recuerdo de otros, al menos anteriores a los citados.
El hecho de que haya .'ido adicionado por Fr. Antonio de los Reyes quien al final
advierte que allí se acaba y que no encontró más en el cartapacio. Ahora bien estas adiciones de Fray Antonio de los Reyes, sin duda alguna se tomaron de algún otro manusirito.
De cualquier

manera este US. es de valor inestimable y valoría la pena re-

imprimirlo .

X

-BASALENQUE, Fr. Diego.

Arte de la Lengua Matlalzinga muí copioso y assimismo una suma
y arte abrebiado. Compuesto todo por el Padre Maestro Fr. Diego Ba'
salenque de la orden de nuestro Padre San Augustin de la Prouincia
de Michoacan anni 1.6.4.0.MS. en 4f—al parecer original; comienza, sin preliminares, con la declaración del
nombre. Pasadas 16 fojas se halla el prólogo, que ocupa las 17a. y ISa. Sigue el Arte
hasta 14 foja 121 (falta la 122). En la 123 comienza un
"Vocabulario de la Lengua Maílazinga vuelto en la castellana. Por el Pe. Maestro
Fr. Diego Basalenque de la orden de N. P. S. Agustín da la Provincia de Michoa:án
año: 1642". Termina en la foja 242.
Sigue una foja con esta portada:
Vocabulario de la Lengua Castellana: buelto en la Maltlatzinga: (sic). Pon el Pe.
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Maestro fr. Diego Basdenque de l<t orden: de N. P. 5. Agustín de la Prowncw de Michoacán anño de 16:42". Fojas 1 a 49, numeradas, y 178 sin numerar.
Al fin:
"finia Dictionarij Matlatfingo qued absolutum est 18 de Febrero anni 1646".
/. C. DUing, Btím. 312.
Garda Icazbalceta, Apuntes, núm. 91.

NOTA.—La descripción de esta obra la he tomado literalmente de los "apu.ites" ¿el
Sr. Garda Icazbalceta porque se trata exactamente del mismo ejemplar que proviene de
la biblioteca del Sr. Ramírez., por más que no juera en el catálogo de la subasta de dicha biblioteca. Es un MS. tanto más interesante cuanto que pocas son las obras en la lengua mattlalzinga. Además, el autor, Fr. Diego Basalenque, fue un gran lingüista célebre
por muchos conceptos.
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