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Al Le flor. 

E f artificio d'ejla lenfva, es tan rént y]ingula#tque 
fin tener el "Principiante algún Arte, o finta* 

*/, que leguie, y enfehe, no es fatil alcanzarle lúe-
go, Vor efso algunos PP. molidos deju mucha caridad 
han ctnpuejlo Artes*y dado njariasinftrucionss muy 
hverras , pero no todos tienen todo'9 ymucko t*aba)o 
tnt, 
h 
he- q\ 
de propofio d juntar en uno lomas Jele&o, que en ?* 
da une deIIos &e hallad», figuiende el methodo del Ar+ 
ie\qve eompuf* el ZJen. Vaire Antonie Eui^ de Mou* 
Joya, que et efta obrita, quete tfre%*o3 en laqxal Ír¿ 
también añadido muchar otras Anotaciones -. y regla}, 
que yó he facadt de njatias cotnpoficione* de Indios', 
y del P. Sandini, tenido^munmente por Principe 
deftt lenouaaatviendo las primero arverigucdo con ln* 
dios muy capaces,y comunicado con Padres tituy Wer. 
fados en*fta lengua. Salió ta primera *ve^ fin fuple» 
Hento, poniendo enf* lugar todo l» que perteneció 
*l Capitulo déla maten* deqv'e fe tratama,perodef* 
pues* n¿ que pata los principiantes era?of& enfado* 
ffñma a<verde efudiar defde luego tantas reglas>y ad' 
we/tencías, que aunque necefsarias, Je pueden, muchas 
de ellas efiudiar masd* *fp*ciot defpues, de a'ver eft*-^ 
diado las reglas mas principales^y mas fáciles del Arte, 

* dé 



dexandó pues d principio todo] tes ApiñdiresJ pa.* 
ra cftudiaties áefpues con el Suplemento s que ma 
al fn del Arte, te/idr.in los que comiencan urt Arte* 
cito hreme para los principios t y juntamente un Ar
te mas eap¡o[o para hallar en los Apéndices y pipíe» 
mentó, lo cueles faltan}a para mas perfe&a inte!i» 
gencia del A lcn.gHay no quería yotque efla mi peque* 
na ohrita pafiafie tan prefto por las nanos, y ojos de 
tantos Unces, parque todos los días hallo cofas dig
nas de reparo, por fe r efla una lengua muy artificie* 
fa y dilatada, pero porque el quererlo poner todo, fe* 
•fia nunca acaba?»- me he determinado a concluyr con 
ella, fiado en lafftucha capacidad demi le&or9 q.ue n-
yudado deftas hrénjes tbfer*vacion**t podra fácilmente 
entrar enlos campos tan dilatados defia lengua, y afd 
echaras de^er, qu* nome bjmwuiíi otra cofa, que el 
defseo de efe ufar trabajo* y de ayudar a los queco» 
mientan, fi hallares algun^Urro, emiendojo, nolo ees., 
fisres, pues no pretendo enseñar cono 'JMaejiro, fino o-
frecer álc; Principiantes^ loque y*he \dé notando 
como dicipulo. ZJal¿> -

3C-.-30 

Los Autbores] que fe citantfcn: Tiv¡%í $andini3 Meri* 
do^a, Vompeyo, Infaprralde, Martine^ £ Tfjcotai y a-
puguai, todos fon de primera ciafre, 

AD 



A D V E R T E N C I A S 
A C \ R CJl 

DÉLA 

PRONUNCIACIÓN. 

T iene efta lengua algunas pronunciaciones eípe-
cíales,y propria3»y fon las figuientes: ^ \ 

Laprimeraes guttural , que feh*á de pronunciar 
en el gueco déla boca, donde fe pronuncia íajota,' 
contrayendo un poco la lengua nazia adentro; aun
que no con la fuerza déla jota, que hiere la letra, 
fino blandamente, fu nota eseíla {6) <jue nempje cae 
fobre la í\ t>el y vocal.vt tffeí) tierra, con acento 

La fegunda es Narígal, que fe forma enja nariz, 
cuya nota es efta: (o) vt (tata) recio (tange) prieiTa 
ócc.ynota, queefta narigal frequentementebaze tam
bién narigal ala filaba, que fe lefigüe>yal antecedente 
con mudanzas de letras, vt (tatangatu) muy recio, 
coirhponefe de (tara] recio, y(eatü) múcao, en que La1 

filaba (tá)porfcr narigal, hizo también narigal la fi-

cipio, yíru) poner > que porfer narigal Hizo saasbiert 
«arifcáks las filabas del $ f í ) accedentes, q«e «aa 
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folíente 'qpjttura/esi.ib acento ca. algunas dicciones 
'es breve, en otras largo. 

La terzerafc compone deU$;dosfufodichas guttu
ral, y narigal, cuya nota ereña (t/5) queeae fiempre 
fobre la (y, vel, T.j con acento lsrgo rr (apírey] fin 
jñn., : 

La quarta es la fy, vel j] confonante, dícefe con* 
íonante, porque precediendo i otra ruocalí fe ha* de. 
pronunciar como confonante, hiriéndola ^ocal, que-
fele figuí; de la manera como lo es enía lengua latina 
la j , ?dej jaceo , pero h pronuncian coa masfuerza¿ 
déla mifma manera como los Italianos pronuncian las 
.filabas; giá ge, g-í, gíó,giú. vt (yahaj vamos-(-Ayeco-
hu) yogo?°(yiba) brazo [oyoaibn) fe aman murua-
mente (A]u, l. ayuj vengo. Pero quando precede á 
vocal monofilaba, fehá de pronuncias como vocal, vt 
\i) cabello, (yá)fu cabello, en .que la (y) que es reía 
tíva 5 como defpces diremos ¡ fe bá de pronunciar 
apartada déla {aj pues fon dos filabas, y entonces fe le 
fuele poner tmz tilde, ó un punto fobre U (á) y ftfe po
ne también fobre la (y) deftamanera (^á.)mejor. 

Xa quinta es la ( í ) contracta, que de ordinario fe 
Jiaze, quando concurre alguna vocal conla (í) final, ve 
|t ey ?) muchos. (oy eo i} fe fue ion ¿V c * en c&rifS4f eft a 
(i) final contracta , fe fu ele poner uaa tilde, de íéfla 
manera; (.A] y nota, queelfa ( i ) contracta )antandof^ 
con dicción,que empierz^por vocal, febá dépxorvurr* 
ciar como c o nf©ríante, o toma otra y confonaate, vt 

Ahay 



. . * 

(Ahayiog^veL AHaytyog)componefede fitft) femi¿ 

lia. y de (og) quitar, en ^ue la (?J final coaita #a con 
elfog} naze «na filaba (íog) pronunciada U(í)coxno 
confonante. eiVí y , que fe puede añadir, fi fe juntare? 
con otra dicción narigal fe muda en (5) vt: (CueraiS 
ey, /. cuerai ney) fin enfado. 

Notefe bien la variedad dedicbas pronuncíacío» 
nes, porgue una rnefma palabra fin mudir letra, folo 
pronunciada guttural;ó no, narigal, ófinnangaKharf 
fentido muy díverío, ut (tata) con narigal. iignifica: 
recio, fuerte, y (tata) fin nirigal, íuego. [yepí] fin 
guttural, dice: netnprc; y (yepí) con guttural, ven
ganza, (íta)cofl guttural, nadar}(ytá)con narigal con^ 
eha,(ita]iín narigal ni guttural, piedra, ó campana. 

Nota también, quelas filabas (ge, gi) feba'n de-
pronunciar.como gue, gui, del romance efpanol, y aíS 
ele eftas palabras (tange) prieíTa, (Ahechagi) difíimu 
lot,lehár* depropunciar como pronunciamos el gue 
déla palabra , guerira^ elgui delapaíabra guinda. 

Pero lis filabas f gue, gui} las pronuncian no co
rno enromanteenhs quales ía u, Hquefcir,finoquela 
mueAran- enli prominciación, como cnla lengua lati
na ,. langucre, fangnine, ut (ychugui) de el (ygirtpc 
debaxo?<íéel, (Ambogue) lo bono. 

f£ri las filabas (qoejVel quí) la u, líquefcit, vt (A* 
que) yo duermo, lqmbó)acá: 

Mucho ufo tiene enefta lengua h M¡ y fe fia de-
monítrar enla-pronunciaciorij rta coala f uerza, cgrt 



que IáprSnSr.sian los Andaluzes, fino levemente. 
•No rícnecíta" lcngU3"rr, doble, niafpera, fino le* 

ves todas, no admire muta con liquida, como; era, 
pfá dVc. NQ-tiene efta lengua F , ni Li ni Iota, y 
ufan eulai palabras, que ellos no tenían, po; la Fs h 
{p. y dicen "(Pabia'} por Fabián: PorU L. ufan la R, 
.n'Q dicen; Piíato, fino (Píraru) y por la lora yfan el 
ICh) y dicen: ( O u a ) por luán. 

Las dos 11. las fupleaeon la y, confonante , pues 
dicen (Ctfuya)por Cafulla. ÍCabayu] por Caballo. 

Por ultime fe advierta, que las dicciones, que tie
nen confonante final vt (Tu .b . ) Padre, (Tar. r.J 
hijo, vel: (Tuba , Taíra) porque átodas Jas diceio-, 
nes de efte genero, fe Les puede añadir una (a) bre* 
vC\U fe juntan con otra, que empíezi con confonan
te, dexan íu confonanr- final, ópoílrera filaba brevc,: 

y afsi dicen (Cheruñee] las palabras demi Padre, pof 
puefto ai (che) mude la r en x- p o r I3 razen^que d& 
pues fe dirá-También dicen: (.CbqrujCbcraT) aun
que nofe junte con otra palabra. Sus dicción ala qutl 
fe llega , empezare por vocal, retiene fu confonanr-
ünaljy también 2 vezesladsxan-ve (Cheraí rjtplcuej 
mi ptimoge&Ico, vel [Cheraí ypicuc) &c. 

Todo eña es n-celTariofaber biea» parí entender* 
Vfcr entendido. 

Par 



Parte Prlateía 

Delá Declinación del Nombre; 

T odo hombre es indeclinable en efla lengüí; 
los cafos no riencnprcpoficioncs, finó pofpo-

ficiofíesjuna pan el Dativo, y tres para el Ablativo. 

Capitulo Primero 

%- I? 
Declinación de el Nombre Sobfiantívó^ 

Norn. 
Gen,* 
Dar; 
Acc* 
¿Vocar 
Abiar. 

Aba; 
Aba, 
Aba upea 

• Aba, 
Aba, 
Aba gu?, 
Abarehe¡ 
iAba pi pe, 

el Hombre 
del Hombre 

al Hombre* 
al Hombre 
ó Hombre 

del Hotnbre 
jpbr el Hombre

en el Hombre 

Escolio 

E l Plural nofe difrtngae del $ingolar¡ delai cir-
cunftancias felá de colegir Guando csfinguláí, y 

quando plural. Siendo necefsario diftinguii el plural 
del finguíar, fele pofpone laparcicola (ícraj quefig-



ni fie aT mucnos.r mtjdarictá láfVJ. miciaí eñ fr \ vt: lA -
baretá) hombres, 1 Aba reta upe"] ajos'hombresí cVet 
; Díxe. fiendó ftecefsario, porque,qüándo.noay ne-

cefsidá'd, 'la'cWim. pAypapa vaca} dirá" ellndio,yho 
i Vacareta) conté las vacas, porque filas contó no ptty 
doíer una. 

Los "que comienzan vayan dexando ios Apéndice*, 
para verlos defpues de aver vUto todo el Arre. 

Apendixi 

E fla partictiiaheta pofpuefta* dicciones harigales] 
ha7C ndeta. •{. ngeta, /. mbeta fegufi ¡* confi

nante final déla dicción) á la qual fellega. u/i o^xej, 
•n, l oquena, puerta, oquendet£ puertas, anang /» a« 
ñmgZf demoniQr&n&ngeta, demonios, Cheaná, mi li 
anama. mi parunte, Chea&ambetá, rnis parientes^ 
con dicción» qué acaba eon i contrañas ha%4 tz&, l> ye* 
ta, cotila y -.confinante» njf. Cheramof4 mi abaeíii 
Cheramoí cta\ A Chét a mo¡ ^eta', mis abvehs. 

Lamifma declinación tiene el nombre AdiccHvp» 
como es: (marangttu) bueno (pochí) rúalo dcc. qtie 
fifempr^felii de poTpQncr al nchibreSubihntivo* yr: 

\Nom_, (Aba maringacn) hombré-de bien, virtubfo 
(Aba marángatn upe} al'hombre virmofo ó¿rc." 

' E i 
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Escollo. 

E l Cénit, efe pofsefsiori fiempré fe áñtcponév ¡fr?3 
la mano del hombre, (Abapo} el coracon del 

hombre virtuefo, (Ata marangatu pía) &c. ; 

El Cénit, ó por decir nie/cr, ci Abiar. de materia^ 
como: Plato de piara,fe fnze dclamlfm3 manera-con 
los dos fnbílantii'O" continuados: (quarepericf. nacm-
bc] anteponiendo (quarerotirf) que fignifica plata* 
af(ñaembc] plato, y rarr.bicn coni&p^fpoficion (re-
he] y panícula (guara) ur: (naembetjüarepctíc" re-
heguara} 

El Daríuo fe hazé con (upe) ur: (Amec Pay upe) 
lo dial Padre; 

El Vocar^ fe conoce poríelferítido de la dxacron* 
ávezes le anteponen una (A) Mt\ (ATupaí^icyara] 
A Dios mi ícrnt. 

El Abiar. tiene tres pofpofcionc*, quefon: (rehe; 
agíii, pipe) La primera pues es; irehe» l. ari, i, ti) 
vi: [Anangircco hacjbae rehe} cuydo délos enfer
mos. (Anangarcco) es verbo neutro, quepide Abiar. 
con (rehe) Coariayu) por eflo vengo, (Chcri emom-
fceu) por milodizo, regularmente correfponde al 
per de nueftro romance. 

La fegunda es: (aguí,/, hegui L gui) que es el (dej 
del romance, ur: (Perú agui sypVJ recibilo de Pe
dro, (orehegui ofíem?) fe efeoncip de noforrosv{che-
cogagui ayu) vengo de mi chacra. 

La 
B 



10 
Laterceraesí fpTpe }. pe) que pofpueflas á dic

ciones narigales, hazen (mbípc (. me ) y correfponden 
¿L cons í al en del romance, ur: (chepope./. ehepópr» 
pe) con, ó en mi maao. (cheacame, U cheacatnbípc] 
con, ó en mi cabeca. 

E 
Apendlx. 

/ Ven.lt'. de la cofa perteneciente en efla lengua es 
Ajlatüo, "y jeha^e con la pofpoficion rehe, /. ari, 

/. ri, y partícula guara £. C. cofa del alma¡ queperte-. 
fie ce al alma. Mbae age anga rcheguara , reí: aerean- . 
gariguara. Sila cofa perteneciente fe contiene en alguna 
cjpt, con mas prapr-iedad fe pofpom'al pípe* /• pe i 
Ü.GsCofasde mi aposento, mbáéchecottpIpe|uara, /» 
checo^ipeguara. Con narigales ha^e me.,, njf. tata ana 
reta'?tesiguara fuego del infierno. 

EJla partícula ñeñe tiempos: guara deprepnte.guZ" 
rera depret. .guarama defut. guarangecra defut.'y pret. 
mixto <, la ultijna piaba ra,> muchas ruedes tadeXanl 
wt: mbae checocTpeguaie, cofaque efiubo en mi apof* 
sentó. Aba ana rctamenguaráma, hombre prefeito pa
ra el ¡.tierno. Jbírá Tupaope guaran gue, palo que a* 
via de averjido , yue avia defer para la Igleftay y nolo 
fue, o nolo ¡era 

Qtíando la pofptfic ion rehe, /. ari, f.ri, y partícula 
gima, je \unr.a con perfona. ¡ignifica pertenecencia de 
fa.{!¿Ha> ^parti_alidad. <vt: feru rehegua, los que per* 

te 
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íl 
fenecen d la afa, ópahAaUdad dePedro\ ASángarigúa, 
los malos, q*e pertenecen al Demonio. No queriendo* ex* 
pitear famiHa% o partialidad, ponen mbae, que ¡igni-
pea cofa, rvt; i c r u mbic reheguara, cofa de Pedro»que 
pertenece a Tedrc. ' 

En U popoñcion hegui /. agui 'cabellen el guara de 
per tente ¿r,cia, y explica descendencia, nir. Adán hc-
guigua nan¿a ñande epacatu. Todos nofotros fomesdef-
cenúentes U¿ Adán. Mbae ybaga^ujgua, cofa baxada 
del cielo . Na nji.nb.iac hsguiguaruguiy nanga Tupa 
JLuba, Dios Padre no proesdede otro.'-M.^rñne^. 

Pojpuefta la panícula guara al Dativo da el romance 
depara, wi: Tupa upegua nico, ¿/1o e* para Uiosm 

ufándolo con el futuro explica provecho, ó daño, ftgun, 
la materia de que je trata. Pay upeguarama ebocoi, 
efso es para el Paire, pira fu ufo. Pay upeguarangué, 
q'AS avia defer para el Padre. Vñangaípibaecue u-
pc^uarárm ño ere-ni*g* Tupa rmguacu apíreyoya-
-pó aracae, Solo pxra los pecadores hir^o Dios el fuego 
eterno ¿n t i guarne n:¡>. 

Algunos ay> que fe ufanfxn pofpoficion. wt: oreria* 
bónguara , [o jue toca, y pertenece a cadauno de nofe» 
tros. Ar-anibónguara, lodecadadia. Ehapogua las co-
fas de por alia. MamSnguara, losque ejlanlexor ert 
Jtro lugar, y[yct 

El ¡con) q^efignifica Mrumento,fe ha*e con pipe,1 

»» pe. njt: quice pipe, con ¿l cuchillo* Chepópípe, 11 
fhepópe, con mis manos, con narigales harems* njti 
?ápemej con la perra. 

En 
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En oraciones'? que dicen movimiento ufan tamlíeñ 
del pe /. pípe, evt: áhacicropc, njoy ami cafa% ufan 
hs Indios del pe ¡. p"pc enefias oraciones * porque ellos 
K3 dicen como en Romance: njoy a mi cafa, ¡?«o, ruoy a* 
raf c*/¿i¿ ofio güera me /« fue a fu p-teblo, o en ft'pu.ebto. 
gucmbiapocac retiro ogueraha tecobc ambuac pípcnc, 
llevara Á la orranjlda, oenla otra <vid& las obras que 
ubíere hecho, ryc„ 

•(¡toe'da dicho arriba, que el pe U pipe correfponde 
también al [en] denuefiro Romance, defta regla gene-
3'al fe exceptúan lor nombres figuientes , qu*• fegua el 
Komance fe avian de ufar con pe, /. pipe y muchas ye
rres los ufan fu él, aicen pues: Che aj;ci, /. che aceipe, 
ai mis efpalias. CneambÜ, /. chearabíipc,.£a fui lado. 
Chearugf, l, chearuafmc, /. chcatuape, en mi cogote, 
Checdai l. ciccÚ3ipc,enm¡ cintera. Chepítaf, /. chc-
pírafme, en ™i carcañal. Cherecc?, o eherehcy, l* che* 
regeipe , en frente de mu Cherobay, /. eherobi re-
^e$» /• receypej/tot. ore, L oeepe, encima. 

Dicen también: A piren, /. apítepe, en medio. A* 
piri, /. apipe, en (a punta. Oyo.ipíti oguiraha, llevar 
dos un palo por las puntas, ó cofa fe me jante* Guiri, l, 
guipe debaxo. <vt: CHepoguírí areco, /. chepoguípí, 
tendió debaxo demi mano, hoc efii fub, njel in mea po* 
tefUre-. Ari, L A ramo, encima. Mboiprri, e n la otra 
banda.Cheayuri,^ ni ciidlo» Ocacív hari /.chearij^ 
rehe, #2 TTI/J tmbros, á cueftas, efle afilo */»«».y ¡epne» 
éedecir también: Ckzmíhínmo •/. cheariíboce./. pcs« 



i3 
fe", frlre mis embror". 

S'fe habíate cofa contenida en otra"uJan timhiendel 
pcramo vt: ^gapipe /. fgapóramo ayu, visie encanta, 

%, II . 

Géneros, y Afeótiones del Nombr/e, 

~% o dos lo* nombres Je animales fo a de vn gc-ic-
ro. vt: (yagua) di:e: perro, y pcrrav'para ui-

fau¿uir los, fieado necefsario etícea: iyagua caymbac| 
perro, i yagua Curia) perra. 

De varones fen; (Aba} Indio, (Cmumi} mucha
cho, (Cunumbu<,u} moeetoa, (tuya) viejo, Son de 
tnuger: (Cuña} hernbia, y muger verdadera, '(tari J 
mti]¿exi-fe ufa folamenee ea compoíicion. vt: (Che* 
rtbiratí /. chcrí&rrHfci) muger de mi hermano me
nor, J(CÜ3ICJ?) m^chacia, (Cuito bucu}1 movcctoaa, 
(Gtóbí] vieja, también dice Ir vieja alguna vez: 
IChctuyaJ foy vieja, y fe ufa aj.ica cofas ¿unimi* 
das ve: (ygatuya) Canoa vieja. 

$Jn Cwmun de dos los qae fe figuen; (Tobaba] 
Cuñado, ó cucada, (remnninó) nieto, o Tilcta, rer-
|niíio que ufa el abuelo, pcroia abjcla, dice: (temía-
tiro} fren: (membí} hijo, ó hija, teímiao coa ^ue 
la India confunde fus hijos, porque no expilca hes 
varón, omuger, para suplicarlo quindo fuere neczí-
-fario, dice; 4Ch;nemb|.taiheJ rrúhijo, tChemembí 



cuña) mi hija. Pero hablando de los animales fiem-
pre dicen (tat) qjeílgnifica: femcn, vc:(Vcchara^} 
cordero, (Vacara! | ternera ócz-

Los nombres de parentefeo que fe figuen uranio? 
fulamente les varonesi (Taíra) hijo., (Tayíra) hija, 
(Tíquet.-) hermano maior: (Tibí} hermano menor: 
(Teindt} hermana (yoairé) fobrino hijo de fu her
mano (yí) fon dos filabas, fobrino hijo dtCu herma
na. En U eompoficíon diee: iChcriy) mi fobrino, 
(hií ) fu fobrino de el. (yoayí) fobrína hija de fu 
hermano, lycripe} fobrina hija de Cu hermana, (Ta
fia) fuegro, (Taichó) fuegra, (Tembírccó} mu-
g-rri" con quien cítá cafado, y ios demás compueftos 
vt: (Chera^tatí /. cheraí ratí, /.cheraí rembireco] 
mi nuera, (Ghcrembircco membí ) mi entenado, ó 
entenada &c. r-

ÍJ Los que vfaa las Indias fon: (quíbí) hermano;, 
(quíbíquí, /. quibím/r?} hermanieo , (qaípi?) di
ce la hermana maior á la menor-, (Tíque) dice ía her
mana menor á h maior, (Peng) fobrino, (Pea) yer
no: (Vquey) Cuñada, dicen ala hermana de fu ma
rido^ también ¿ (a muger de fu hermano, (ibmembí) 
febríao, '¡ó fobrina, dicenlo í los hijos, ó hijas de fus 
he.rmanas, y los demás compueftos. vt: (menduba} 
fuegro, que fe compone de (me) marido, y (tuba) 
Padre, (mendíj fuegra, compueftodc (me)marido, y 
íqí) madre, (Pengatí) fobrino de afinidad, compue-
ffcq de (Peng} fobrino, y (ratí) muger ore. 

Los demás nombres de parentefeo fon Comunes 
i a 



a todos afsi varones, como mujeres" 

*. l i l i 

De la Compoficion de los Nombres* 

Los nombres que cmpiecan por T'. vel. H. ca la 
compoficion, cfto es:, pofpueílos i los pronom

bres de primera, y fegunda perfona, y á loscafos Ce
ñir, de los Nombres fubfhntivos, la mudan eaR»;vt: 
(Tuba} Padre, (Cheruba) mi Padre, (Tugui) fan-
gre* (A^crugui) la fangre de la perfona, (Happ) raíz; 
(fbíra rapó) raíz de Árbol, ore. La fegundadepiu* 
ral por la narigal quele precede, muda la (r) en {ná.x: 

y dice: (Peaduba) yueítro Padre, (penduguí) vueílra» 
íangre, óVc. 

Se exceptúan regularmente todos los nombre? de 
animalcs5de frucí, y de lugumbres, que en la eomjc-
ficíon fetien-n. la T . 

• Ic'e.-i 'lo: |ÍIC fe figuen. (Taba] P^blo; (Tabi'l 
tonto. (TaeticMJ Fanfarrón, (Tai) picaut- como 
aji, (Tapacurá) ligas, (Tápana) bobo, (tape", r.} lu
gar, donde eílubo pueblo, (Tapete, f.t apénenle,) 
ricíto, dicen también: (ñapehengue) Tapia r.) cofa: 

'ordinaria, ó vecino. (Tapi^ta)clavo, ITFapiy) cho-
fr, (TapTÍ^) Indio, qte ioves cié fu nación, (TararáJ 
el fonido de la trompeta, ei nudo que haze la canoa J 

quando vá por piedras &c (Tarcbá ) loco, (Tare,) 

e¿ror 



IÓH 
(Tebiro] fomctic®^ ("T* co q ti aah/TÍ fibidurtá, c % 
también muda ía T en R. en h compoficon. per«r 
con feritido muy diverfo. (Tupa recoqusáhá] dice la 
noticia que tenemos de Dios, pero (Tupa reeoquai-
há) dice la fabiduria, ó noticia que tiene Dios. (Tc-
qua-raibó) p ^ r c , y nccefsitado. (Tcquaraiha) faltsdc 
le que neccfslca . (Tí*") orina cuino,; lugar de las 

eijuto, ó feco. (Tinini") rerentía, [Tíra] quálqriera 
cofa qúelírve depan enla comida, (Tirey) huérfano, 
iTirlr i) arraílrar, (Tí tü l manta, ( T í n J ) temblar, 
(Toban) .barro blanco, (Tcroro) chorrear, (Tuhi) 
polvo, (Tueumbo)foga, (Tuya») viejo, (Ttjyu) bar
re, ó cofa podridav (TumbTquO calabacá decc*rte€a 
dura» (Tupa*} Dios. (Tupe) ¿efliUo de cañas, (Tutíj 
tic* 

Vaos pocos ay, que ¿vezes ladckan del todo, vt: 
{Ucu) ealot: >(mbaeacii) calentura: (torí) alegría: 
(teco orí} gneo, (Chepiaorí} alegría de mi corícon, 
(cici,) dure fuerte, (vbtara) pared, (tico) cofa liqui-
«íi, (Arribóle á} desleír: y orros quecon el vfo fefa-
bí:l:i-

Ápeti 



'Aperidix; 

L a/ nombres bg. 1. oga cafa oque. n. puerta^ reeÍ~ 
hen R. en!a compoficion *vt: Cheroque mipúertS 

Cherógmi cafa, pero fue/en ufar mas Tupaog queTw 
pírog caja ie Dios, ¡depl lglefia. 
.'u CJoó camtA muda la c,. en*, rvt. Chcroo mi carnet 

fignipca también animal, ó eaqa del monte , y en efle 
fentido no muda la j . en r. fino retiene fu c. tnU.com-
pof. wt: Chccco mi porción de carnea' 

Mímbí flauta, y todos los demás defle genero^ qué 
como diredefpuei falen del Participio Tem? njt mFmo? 
rr blaihu qe . recibenfxcfjenla Compof. <vt Cheremímbt 
ni flauta (yc.Jqs que fe fguen reciben tambienfttfadli-
hitum jsfae l. ruembé plato nacu barro yapepó olla cíba 
frente^ bohiytá Carga, pues dicen. Checíba /.Chercei
bami frente &c. Pe Camino recibe(rá)evt:¥bnrapc ca-, 
rtíwo del cielo. Mymtfá animal domefiieo, muda la tri¿ 
en r. ntt Cherymbá y también Chercymba^vmmbo 
hilo, viuda la(y}en(xc)vt Cherenimbq^yrupc fedaco¡ 
ha%£ Chercpirtípc Otrat mudancasay en otras compO" 
felones, que mejor fe apuntaran*, quando fe ofreciereha^, 
blar de IJar,: en fus proprios lugares. 

Efle nombre Adie&iuo Guaĉ u ^* con nombres dicez 
grande,yconnjer^os: mucho,tiene wariedad en las com-
poficlones. Con lot que tienen confo'nate final ha%e vcii 
*Vt ta- b. /. raba pueblo, Tabucá gran pueblo, ogtafa* 
ô ur;ú cafa grande. ^yc.Con los que tubieren n. finalyha» 
£¿, ndu^a njt teraquá n. /. tc;áquaaá fama te-ráquán>J 

c duS'i 
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auca gran fama, pira a;nb<he: pfr3ndu$u noche Iajga: Con 
los contratos haxe yucú Con la, y, confonante vt Topebíy 
Sueno topchíy yu§4 modorra* 

§.iv: 
Del Nombre ComparativOjSuperlativd, 

Diminutivo, Numeral Ócc. 

A cerca del nombre Comparativo Superlativo&c.nó 
ay mucha dificultad, rodo lo hazen unas paiticu* 

raypofpueftas al Abfolutoi para el Comparativo firve 
lá partícula (be) poniendo en Ablativo con (aguí) íá 
éofa , á qíiien haze excefso. E»XJ. (ypochi) es malo/ 
( ypochtbe). es peor (Co aguiypóchtbe) es peor que e-
fio, y fe puede decir también (Có águibe ypoehí) yfé 
ufa también con verbos, ut (Ayqüaa' cacube ndehegui, 
/. ndcheguibe aytjuaa catu} lofé mejor que tu* 

Se puede hazer también el comparativo cen la pat-
tkula (aioc/e) que dice fobre ut (quarahí aho£c ypo¿ 
rangatu , /. yporangacubc) es mas hermofo que el 'io\¡ 
añadiéndole la pofpoficion \pe) ypartieula (be) dice: 
más con excefso 'ut: (qifar ahí aboce he /. quarahí oce-
pebe, yporangatuj es con ventafa mas hermofo que el 
Sol. -

Del Superlativo. 
p ara el Superlativo firve alguna dtílas párticulai 
A (eré, etc etey, cte.cat¿t ete caruy, catu cté, mate-
te, nandecey, ndaecty) tílai dos vltimw fcpofponerii 

o 



o anteponen ad lititum, lis "otras ilcmprefc pofpónen.' 
tt (poráng) hermofo (ppriígetcj muy hermofo: (r̂ ar*--
detey ahaíhu, l. ahaíhu nandctey) amolé muchifsimo 
(Mácete) con verbos fe puede ante poner, ut (mátete 
aháihu , /. ahaíhu macecé) amolé muchifsimo, pero con 
nombres fiemprc fe pofpone, ur (Aba mátete) India-
zo: ypuede decir, muchos. uc (Aba mátete oico) mu* 
ches hombres iy (Etey) con el verbo negado dice: de 
ninguna manera mega toral mente, ut (ndáyabf etey) de 
ninguna maiera erre (ndaqiie etey) no he dormido un 
poco fiquicra dcc. ^i con zfizs par:iculas fe pone la pof
poficion (güi) fe haze Comparativo.ur^ (Che maranga-
ru etc ndehegui) foy mucho mejor quetu. (Ay) lo ufan 
'rnueho. V. G» (ypíicu a y) e? dem'afiadámente largo, 

Del. Diminutivo. 

E l diminutivo fe hile con ui a (i) con pronunciación 
narigal, ó-fin ella, uc (MFtang) niño .(mitaagf)in 

fanre (9 oír a) palo (ybíraí) palillo, c^c, y rambicn con la 
repetición uc (mirimirf rióte aypT̂  t) S tome poqujfsimo. 

Del Numeral, 

L os numerales fon (Pete?, /. rhoñepete^,/. mboye« 
peréf) uno (mo:o?}doá (mbolapí) tres(yrundi) 

quarro: los diurnas como en romance: Cinco, feis, fiece, 
occ. También los primeros quarro, muchos lo ufan ao-
ra, cono en ro.nance, uro, do», tres, quatro, ypara 
quitar el equivoco que puede averen la pronunciación 
de doíi ódQce, que ellos malamente pronuncian, para 

de 



26 
decir (doce] diceri [once en doee") ypbr lamifrna rá« 
SOn para decir, crece dicen (doce en trece.) 

Notdj ' c 

M bobt) dice: algunos, y fignifica cambien algunas ve-
zes eítendiendofe nafta i quitro, ó cinco, veze?, 

cambie i fi¿nífica: quamos, Pre¿un:ando pues, (Mbobí-
panga, quaneqs fonl Si refpondierc (ta) que fignifica: íi, 
(mbobf) dice que fon algunos, porque aquella pregua-
ta. iMhobi panga) tiene cambien eftc fencido:fon al
gunos^ y refpoadiendo (ta, /. mbohj] dice que fon al
gunos, y es feñaí quefon halla i quacro, qfcís,-yfi ala 
dicha pregunta refpondiere (Aaí) que fignifica: no: di
ce que no Coa algunos: y es feñal que no es mas de uno» 
ó una vez! 

Del nombre Ordinativo. 
os Ordinales fe forman del numeral con. (ymo) 
por delante, y (haba.J alfil. El primero dicefe. 

(Yyípí, /. yyípiramonguáj yprecediendo nombre Sub-
ílant. feíe puede quitar la relación, ut (íngaipa ypí) 
el primer pecado (ymomocoindaba) el fcgundb (y-
mombohapíhaba) el cerzero (ymoírundíhaba) elquar* 
to(ymocÍnco haba) el quinto, ore. s 

4-- También fe hazen con (y) por delante', y (bae) 
al fin. uc (yyípíbae) el primero (ymoeoíbae) el fe
cundo (ymbohapíbaej clterzerc dcc. 

Del 

L 



E 
Del nbmbre Diftributivd. 

fie fe haze repitiendo liados ultimas filabas del 
numeral, uc (Peceytei) de uno en uno (-nc~i m.> 

cóf) dedos en dost, no dice (mocpr,.cpf) por la razón" 
que fe dirá defpucs (Mbohapi hapí)f de tres en tres 
(yrundí rundí) de quatroen quatro (cinco cinco) de 
cinco en cinco (feis feis) de feis en feis &c. 

Talqual vez les añaden cfla partícula (9) ut (pc-
tey teict mocó moco? cíj órc. y cambien fin repeti
ción (pere? ct, moco? ci',} 

(Monepete? 51) dice, caiauíó, pero aviendo nom
bre Subftanc . exprefad. dicefe mejor con (nabo) ut 
(Abánabo) cada; hombre, y fe fuele repecir (arañaba, 
nabo) cada día &c. 

Del nombre Partitivo. 

L os Partitivos fe haz:ó|Con el (amó] deíla manera 
(pec~ amó pete?) uao de vofotros (ore amó mecof) 

dos de fcefotros (cuybac amo mbohapi) tres de aque-
Jlos ccc y nota quefi el (amó)Jfl ponái* al ultimo , 
dirá: alguno ut (oré mocoi amo) alguno o*e riofotros 
dos /(cuybac mbohapi amo) alguno de aquellos eres 
(pee y rundí amo) alguno de voíberos quatro. 

También fe haze el partitivo con la pofpoficion 
(agui)dcíta manera (oreheguimoeo?) dos de nofocros^ 
(pee yrundt aguí pecey) -uao de vofotros quarro,y 
fe puede añadir cl(bae) uc (ore moeoíbae aguí pete?} 
uno de nofotros dos o¿c, 

Par 
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Dei>Pronombre 
Gap. L 

Declinación de los Pronombre?. 
os pronombres primitivo* fon (che) yo:' (nde) cu 
(ore) lnofotros, e¿eluyeadola perfona cóaqtfieá 

rrablav(ñand¿)_ noforrós, incluyéndola (pcej vofutros, 
cuya declinación: éí quáí fe ligue .̂ 

Singular. Plural. 
Nom: che, yo: Nont. oré'í. ñaade,nofotroj. 
Gen.'che, demi. Cen* ore /. ñande, de nofótros. 
Dat. chebe, ámi. Dac. orebef.ñandcbe,ánofoiros. 
Acc che, ámi. Age. oré f.riande,a'nofotros.: 
Ahí. chc&.cgui, demi. Ábl. ^orehegui /. ñandehegu", 

de nofetros. 
cheri í.cherehc, oreri/. orcrehe, ñanderi 

por mi. «"• ñandcrehe,por nofótros. 
cheprpe, en rrii. orepípe /,ñ ande pipe, 

f cn notaros. 

Singular. Plural. 
Nom« nde, Ktu, Nom, pee, yofpttos. 
Gen. nde, excf, Gen. pe» de vofocros-
Dac. ndebe, a ti, Dar. pee'mc, á vofocToa. 
Acc nde, aci, Acc. pe, avostros. 



ADI ; ndcVegtifJ det í', AÜ. péhegtií,' • de vófotros* 
nderi /. nde rehe, pendí'/, pehdéhe^ 

per ti, por tjoforrósa 
ndepipeí en ti- peembtpe, en vofotros. 

Del Pro nombre Relativo; 
Nom.Haé, /. hacoaé; ^1, aHa", ellos, ellas. 
Cen; Haé, en cómpos (y vel H.) del,deIIa,dcHos,deIIaí! 
Dir. Haé upe:l.chupeí.ychupe, a el, áeíla.cvrc .' .. 
Aéc. Hae ^ce¡[yt vel h) cncompos. a-cl,a' ella; ore.' 
Abí, Haé agui,/.chuguiV.yehugui, del, dclla, ócc¿ 

Haé rehe,7. he¿e, t por el, por ella, ore. 
Haé p*pcv/i yptpe, en el, ócon el. en ella, oca 

Üel relativo quú quar, quod, f<e hablará dcfpues, tra
tando de los participios. 

Elcolion. 
l NomináV dice (chande) óreT. vt (che ahanc) yb t¿ 

_ rc"(nderaco creyapo) cu lo hizifte. El Genir. tam
bién es (che) ut: (cherumbaé) ¡as cofas demi Padre &e; 
¡ Los dichos pronombres incluyen los pofsefsivos; mío 
Eliyo, fuyo, nuefttb, vueftro, ut (mbaé) ccfasjciemh»aei 
mis cofas, anteponiendo fiemprc los pronorrípres al 
nombre, Suhftativo (ndembae) tus cofas (pembaéjvuc-
ítras cofas óeei 

En el plural, la primera perfona (ore) excluye la 
perfona, con quien fe habla, el (nande) incluye. E. Gt 
dicen (oré reta) nucítra tierra , files que lo dicen fon 

de 
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de tina tierral, "ylos que efcuchan de ortá>.peto fi todos 
fueran~deuna.mifmá tierra,dixéran: (nandereta.) -> 

Én el Dar. plural haze (peémc) mudando la (bel 
en (me) por la narigal, que le precede, por la qual 
también en el Ablativo haze (pendchc /. pendí) mu
dándola (r.) en (ncL) yefta regla fe há de bbfcrvar 
rodas las vezes, que el pronombre (pee) fe juntare corv 
nombresque"empichan por (R-) -ó que en.la compofi-
cío i reciben (R.) ut ítee,a) ojos: en la compós. muda 
!a|t.) ch (f.) y dice (chercha) mis ojos (penderá] vue-
ítrbs ojos (Rdjjibe) june miente {pendupibe} juntamen-
vte con vofotrosrórc.' Si el nombre con quien fe ¡untare 
el píonombre (pee) fuere narigal, pierde la (d) en la 
compoficipií. ur (tace)'grito (penaee).gritad (témim-. 
toé) difcipúlo (pcaemimboé) vueftrq difci'pülo ore.coa 
(roí) ufan (pendo! f. perotj tenéis frío. 

El pronombre relativo es (haé) uc: elio dixo Háe o-
mombeú) También puede deciríefseuc (baicbac Tupa 
boya marangatu Simeón jfa ráco) órc. Nic. efsé, San
to llamado Simeón, avíeidofe primero hecho mearon 
de:e*f,encl Accufafivodiec cambien (Haé} ur (ndei-
teé'Tupa haé cara oyporabó) Nic.'por cfso Dios' £ el 
principalmente efeogió. Pero en los verbos es (y) vel 
(h;) uc (ynuparamo) abocándole {hecaramo} buscán
dole, órc. en efGenitivo cambien esJ (y) vel (h.) ur 
(ymbaé reta) las cofsis del (hecobc) ia vida de eU tal 
qual vez puede decir (Haé, /.haebae) uc (baebae Aba 
mrjaeoguer aha) lleno las cofas de cfsc hombre, eriel Dar; 
takjual viz vh'i ¡Juc upe} el que fe ufa comuaraenre 



es.fchupe l. ychupe)' utfamce chupe) lo diáel. El Ablat. 
haze (haé pipe l. ypípc Haé pipe, ayu) en ella vine, 
afsi lo ufó un Indio hablando de una canoa , cambien 
pudo decir (ypípe ayu) también ufan (Haépe) ut (hac-
pc ohó) á ella fue, lo ufo otro Indio, hablandofe de u-
na chacra (Hae rehe) cambien, fe puede ufar, mas ufa
do es(hecc) por el, ópor ella, uc (hae rehe ambaeapo , 
/. ambaeapo hece)trabajo por el (Haé agui, f*/*gui, l. 
yehupui aypíc.i'l de el lo recibí. Lo demás veafc en el 
tratado de los Relativos y reeiprocos. 

$. II. 
Délos otros Pronombres de tercera 

perfona. 

L os pronombres que fe fíguen, todos liguen la de
clinación del nombre, y afsífus pofpoficiones fon 

l upé) para el Dar. (aguí, rehe, pipe) para .el Ablatiuo. 
A, vel. (ábae) eflo. efta eílas cofas prefentes. E.G. 

^áchembaé) citas mis cofas (ábae aypota} cílo quiero. 
(Aba) quien, ut: (Abapc Tupa) quienes Dios? 

lAba mbaepico) cuyo es tilo?-{Abaupeguará picobac) 
J>ara quien es cílo? 

(Acoi /. Acoibae} aquel, aquella, aquello,aquellos 
¿Ve. ufafe quando fe refiere alguna cofa dicha, ovi
lla, ó de cofa que fe vé de lexos- ut: (Acoibae rechaca 
raco onemondíy ecc) viendo aquello fe efpanto muchif-
fimo. (Acoi ara ecé pipe) en aquel mcfmodia ore. 

Aypó /. aypobacj císe, efsajcfío, efsos. etc. de que 
P fe 
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fe tratí irt: (aypo aeindciV) efsorcdixe. (A^pobíé ré** 
he. 1. ayporamo) por efso. (Aypbrami) de efsa mañereé 

Ang l. ág'nbae) eftos, cflas cofas de plural de móf* 
erándolas, uc: (ang mbohapi perfonas oicoe oyohugui) 
eltas eres perfonas fe diíli agüen cntrefi. 

- Au /. auóae) efse, efsos, ay prefents. E« "G- pre
guntando. (Aba pinga omombeu ndebe) quien te lodí-
xo? y R. (aubae) efse, ó elle. 

Co i\cobae) eílc, efta, Cflo cftos.ócc.dc monflrtndo-
lo: ur: (cobae catu «nanga yeiraibaCcue reco eterájeftofi 
cierto esel fer proprio, y verdadero quchá de tener vn 
Chrifliaio, (̂ cónico ndereco haguambete) cíla es tu 
obligación. 

Cu) efso', efsos. ut (cu quarahí) tCse Sol. 
Cuy, /. cuybae) aquel, aquellos, ut: (cuybac cáru 

cheremienofagüe) no fino aquel es, aquí en yo llameé 
Ebocoi, /. e-bocOÍbae) ef*c, cfsa, cf¿o, efsas eofasTe-

miando is, (ebocoi cicu oyapcquaa) efse fi, quelofabe 
hazer. 

Egu? /. egufbac) cfst efsos, ore uv. (Egul yacaru) co-
.jno efso: (egubae-catu oho, ybapene) efses fique irán 
filcielo (eguf.-amin.gacu) defsa mifma manera (egúíra 
rehe ayu) por efsaseofas vengo. 

Eupe, /. eupebae) efse efsos,, que eftan prefentes. tit: 
[e\ip^ Aba) efse Indio Ore. a vezes dicen (upe,} por 
{cupe.) . . 

Gui l. aguí) es lo mefmo que (cgu?JEgu?ramingui 
rñeme raconguí Tupací rchegua) Ni--defsa manera fon 
efsos congregados dcla virgen (nguí ?baj cuos cíelos &c. 

pilé 
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Hafc f. hsébac) el elfos ella ellos, ytlmbien: efse 

cfsaefsos. uc:(Haé i haébae Cuña) efsa India, pofpuc-
ílo al nombre fignifica muchas vczes cfsc mefmo ut:^ 
(Aba haebae) efse mefmo Indic. 

Ivla /. mabae) qual, quales. ut: (ma panga) qual es: 
(ma nabe panga) como es, de que tamaño? Avezcs di
ce: quien i c: ( mabae upe guara) para quien? yfc le pu
ede añadir (acc) ut: (mabae acepíripanga ereyuraé) 
Batid, para quien has vcaido? (Humabac) dice: pues 
quic t ó qual (Humabae oyaporae) puesquein lo hizo? 
(Hum ib de oico rae) pues qual es? 

Pe, /. pebae) aquel, aquellosE. G. Preguntando: 
(Abapí cgucrurac?) R. (Pebae) aquel. 

Ucu7) aquel aquellos, ut: (Aba betami ucay) pare
ce que fon hombres aquellos. 

Ugufj efso, efsos, esfo mcfmó que (gui vel. egu?: 

Apendix. 

N eguF comp. di ni partícula affirmatiua, yegu*wf y 
pqrábe negu? $baga fon muy hermofor efses cielosJ 

Nucay, fe compone de aa y ucuy. ut: Aba nucuy hom. 
bre es aquel. 

Nuguí comp. de na y ugui ut\ Mbiá nugu? omom-
bci efsa gente lo hadicho» 

Pegui' eomp. de pe partícula de pregunta y egu? efse 
o efsos. Aba pegui quien es efse\ 

pucity'comp. de pa part.de interrogadon\y ucujun 
Aba pucuy quien es aquel* pregtntAndo. 

pjgu? comp. de pa y uguf: Aba puguí í"'iez ** i** 
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efsos7. también incluye pregunta. 
Pupé compi de pc/preg. y de cupé. Haébe puperú*et 

bueno efse\ r~ — • r 

Apendix II. 

D e los pronombres, y á dichos, y po¡po}cion pe, l. aguí 
cce> Salen runos adverbios locales ut: ápe /• ame 

oico aquí efla: acoipe allí en aquel lugar, donde tu fabes, 
cguimc ay en ef¿e lugar eupépe amoí ay lo puje, Pepe 
alia lexos pc¿guibe(\ui,defdeallaaqui: aheguibc pepe, 
dgjde aqui alla.i cherecoaipe,aqu¡ endonde ejtoy. corupi 
ye[uÚ,por aquipa¡fb ócc. 

Algunos aun fin pofpofrión fe ufan, ut: cohceonî ct-
qulejla: eupé hiai^tty eftíxuy heconí^ cuy nucuy he-
coaifallá eftan. ucuy yhoni,<t//<i wd/i.cu ybapc, alia en si 
cielo *ñú mburu hini rae ay ejlá etihira mala, aípo pecu 
ra~? 'eftaís ay9. 

' Algunos de lo¡ fufodichos Us vfan el P. Bandín, y> 
Nic con una y uocal por delante, yfon;yá bae, ya i¿bie, 
y aú, ycó órc 

Parte III, 
Del Verbo 

Cap. I. §. í. 
Déla Conjugación de los_ verbos. 

T res díviíiones de verbos fe hallan, e*i eíci lengua: 
Aciivos, Abfoluro^, y NeJcros, ea rigor no tie

ne verbos pafslvos, pero los ticae equiyilenier, como 
ací~~ 
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defpuesfe dirá, rrnandó de la partícula (ye) y partici
pios (pTra, y temí. 

Activos fon los que t'eiea cifo paciente, Abfo-
lutos, los que no tienen cafos, y llamo Neutros, los q je, 
ni foi Abfolutos, porque tienen fus cafos, ni Con Ac
tivos, por que no admiten cafo paciente, fino los foícs 
cafos de pofpoficion. 

Las conjugaciones Ion dor,_ uní fe haze por los 
pronombres (che, nde, ore.) de la qual hablaremos 
en el-Cap. Siguiente, y otraj por Notas. 

Las Notas con l'tsquales fe conjug? codo verbo 
A&¡vo,y muchos verbos Abfolutos, y Neutros fon fie-
te (A , ere, ó) parí el fingular, (oro)exeluíiva (yá)in-
cíuíiva, que coi narigales, ó empecados por m. es(ñi 
Pe, o) pira el plural, de Cueree que codos los verbo; 
que fe conjugan por notas empíecaa por (A) en efla 
lengua, pero no es ierra inicial,Si ño nota de prime
ra perfona, la letra que fe figuc dcfpues déla (Ajea 
los verbos Abfolucos, yNcutros es la primera del ver-
bo. Ales Activos fe íes f\á de quitar roda particuh 
de compoficion, y cambien la relación y. vel ñ. pero 
no la (H.) que es juntamente inicial, como diré me
jor defpues en el Cap. 2. §. 9. 

Prefente del Indicativo. 
Singular. Plural 

Amboe) leeafeno Oromboe) « d ) [c c l f e 5 a n i o s , 
•EremboéJ le en* en as N3??k0£i met] • 

Qmtc-
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f o 
Omboé) leeiafería Pemboc} le enfenaís 

Omboe) le cnfcñaa 

Singular Plural 
Ahaíhu) le amb OrohaíhuJ excl.j 
Erehaihu} le amas Yahaihu). ¡ncL) l c a m a m ° ^ 
Ghaihu) le ama Pehaíhu) le amáis 

Ohaihu) IQ aman. 

Escolion. 
íla Conj ugicion es común á codos los verbos que 
fe conjugan,por nocís, fojamente los verbos que 

llaman de(Ro./.'No.) de iosqualesfe hablará defpues, 
cíeaca efta ex~epci\ja, que ca lis terceras perfonas de 
ambos números, y primera de plural exciuíiua, reci
ben entre U noca, y radical dej .verbo la partícula 
(guc)uc: ( Arobiá) lo creo, (erero'bia} lo crees, (o-
guciobia) lo cree. Plural (oroguerobia) exelus, (ja-
robÍ3) iocitis. lo creemos, (perobia) lo creéis (oguc** 
rebia) lo creen. (Anche) lo faco, (ereaohe) lo facaí, 
(cgiíenohe) lo fací. plur. (Ürcgycaohe) exelus» (áa-
nohe) ¿ncl- lo facamos, (pcaohej lo facais, (ogüenohéj 
lo facaa. 

Muchas vezes en la terzera perfona dexan la nota 
(o) [y dicca, (guerobia) por (ogucrobia) y también a-
vieado reciproco mutuo, uc: f yoguereco) por, (oyQ-
guereco) de efte reciproco fe hablara defpues. 
,t , Los verbos, que no por el reciproco mutuo,fino 
que drc fuyo, tienen la pare-, (yo, /.no} en íasterecras 
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pérforws" y primera de plural exelufiuá mochas uczes 
la dcxan, ur (ayoquay) lo mando (ereyoquay) lo man
das (oquay) lo manda. Plural, (oroquay) excl; (ya-
yoquay) incl. lo mandamos (peyoquay) lo mandaia 
(oqúay) lo mandan. (Añom?) loefcondo fercnomf) ló 
eféoadcs foml) lo cfcondc (orom?)excl.[ñanbm?) in
cl. loefcondcmos (peñomf) lo cfcondeis (omi) lo ef-
condcn. También dicen [oyoquay oroyoquayronomi, 
otüñcm?. 

Efo fola conjugación del prefentc del Indicativo 
corre invariablemente por codos los modos, y ciempos 
del verbo, exceptuando folamente ¡el Imperacivo y 
JPermifsiuOjCuya conjugación pondré, luego- fedillin- ( 

guen entre fi los tiempos, no por diftinta conjugación, 
fino por diftiñtas^particulas, para /o qual. 

Nota; 

E l Prefentc, pret". imperfecto. Prec' perfecto, y 
Plufqnam perfccto,dcllndicarú.o no fe diftinguen 

enere fi, délos antecedentes, y coa figuiences fe ha de 
colegir el tiempo, deque fe habla, como confiará de* 
(los exempíos. le amava entonces, pero aora le abor-
refeo", (Ahaíhu acoiramo, ang acte ayabaecereco] Eí-
condi cefa demi próximo, ufan ló quando la burean 
(Añomi cherapicha mbae} ya lo avia hecho ames, que 
meló dixefses (Ayapo íma, chebe, nde ymombeu cy 
motíc) de los quales ejemplos fe vé manífieítámentc, 
que'íes prefentesdel Indicaciuo (Ahaíhu] le amo (A-
Dqmr] lo efeoado (Ayapó) lo hago, ftfvcn cambien para 

los 



ios otros tiempos de Pret. Imperfecto. Pret; perfecto, 
yPlufqu?mperfecto,rin queaya>ariación algún*. 

Hallo, que algunos ponen por non de Pret. imper» 
¡cito la partícula (bina) que fignifica: empero, y nolo 
es, fino que es partícula quede nota imperfección de 
hazerfe-, o no hazerfe la cofa como fe pcafaba, y de la 
manera como fe ufa en el Prec. Imperfecto, fe pue
de r:far tambiea en el Prefeate Prcc impeferito Per-
fe^fo, y Plufquam perfecto, defiere que- (Ahaíhu-
bjñajpcedc decir: (c amo, pero nomecorrcfpondc, le 
amava.pero.norríccorrcfpondia, léame, pero nomc-
correrpondic- ^ (Ayapo íma chebe ymombeu cy mobe 
hiíb) ya lo auj* hecho antes que me lo dixcfsc., pero ao 
lohize como ¿i quería ore. 

Ai Prcc. per/cc2ofuclen aecomodar {¿partícula (ri
co /. naco) l* qual nunca fie pone al principio de lao-
racionjinodefpuesdealguaa palabra, operíodo, nipue-
de entrar en oracioi que contiene pregmta. ut: yo lo 
hizef.Cheraco ayapo) Ocípucs de averós explicado los 
rhandarmearcs; de Dios, quiero eftc ara explica! os ios 
de la fgíefia (Tupa poroqüaica peemcchcyrnboycqüaa 
Ufé raéiv'coan pipe-Santa Iglefia ríandequaícaba a-
mbayehu-'pora pcemej-ccci es una partícula ufadifsíma 
vcafe el trac7.de fas. Partículas. No es partícula que 
haze de cermiíadamente pretérito, pues cambien la 
tiii ei el Prefentc-y aun ea el fue. uc: (che rá:0 a-
yaoo.i?) yo lo haré, y caroces equivale i la parcicula 
(aaigi) como dír-raosd:í*pues, uáblaado de las partí
culas, a/firmaci /as. 

La 
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1.9 partícula finia"} ancepíieflfl al vertió; dice! anti

guamente, pofpueíla dice: ya, y de nota tiempo páfsado; 
ur: -{Ay^poima^ yalohízc. Para decir pues lo que de
cimos en romance, ya lo hago, yavcy óVc. nofe puede 
decir en rfía lengua (a\rapoTma ahaíma) fino es que por 
alguna círcunfiacia feve qtees de prefentc, ut: veis aquí, 
que lo hago ya', (cha cero ayapcama.) 

para el Pretérito próximo fe añade la partícula 
(curil que fignifica: aora ut:, (Acarucüri, /. Acaruíma 
curi) acabo ae comer. 

La panícula (íma) antcpueRa ala partícula (áeoira-
mo) que dice*, entonces fuele explicar Pret. plusquám-
perfecio- ur: (Ayapoíma acoírarrolvélo avia hecho en
tonces, dixe,-fucle, porque rambien puedefer Preti 
pcrfcdto, ydceir: ya'Io hizc entonces. 

Futuro. 

P ara el futuro fiempre íé le hade pofponer la parti
era (ne} qiicdando la mífma conjugación de el 

prefénte invariable, utz (Ahaíhune) le amaré, (crchaí-
hüne) leamara's (ohaíhpne le amaré órír. 

Advierto, que. líempre fe ha' de poner al fin de el 
verbo, y aun déla oración ut: (Ahaíhu, cheraihuramo-
ne) le amaré* í me ama're» 

Para clFut- Perfecto fe le há de añadir (íma) ut: 
(Amanoírña ndebahe cymobcnej avré ya muerto, an
tes que tu llegues. 

El futuro y Pret. mixto, fe haze con la pajttieuhr 
íamó| /. rangué} pofpucfta ^la qual feief«ede anadie 

s la 



la partícula (bina) ut*. (Ahaíhu amó» J. rangiiebínal le 
avia de aver amado el' (amo)-es mas ufado lErchaíhu 
amóbiña) le avias de aver amado, ore. 

Peroeníos Fucuros, Imperativos, y Permifsivos nun
ca ponen (bina) fino (ycpé) queriendo explicar la im» 
pcrfecíon fufodicha ut: (Aha yepcnc). iré aunque no 
aya de llegar, ó alcanzar el fin porque voy. cite (yeoe) 
que fignifica: aunque, es mas univerfal, que el (bina) 
pues fe puede ufar en rodos los tiempos, uc: (Amom-
bcu yep.c^ fe lo dixC pcrodevalde, y tiene la mífma 
fuerza lueel (hiña) y muchas vezes ponen i na . y 0rra 
ur ( Amombcu ycpebiñi) y cambien aparradas (Amom-
heu yepc "hupe biná)fc,Ío dixe í el, pero éce. 

No obfllan't para los Principiantes, que defsein te» 
ner la conjugación jlelyerbo con todos fus tiempos, 
y con alguna díftincion, vála,<jucfe figue. 

Pret- Imperfeflo, 
Amboébiña) le enfeíava, pero (Eremboé bina) le en-
fernva»* pero dec- vel. (Amboc acoiramo) le enfeñavá 
entonces. &c. 

Pert. Pcrfe&o. 
Amboé racó) le enfeñe (Eremboé racó) le enfcnifle d:c. 
vel ^Ambpcíma) le enfene ya' Ore. » 
• Pret. PiusquamPerfe&o* 

A mboé íma acoiramo) yá le avía enfenado entonces (c-
acmfcgg ¿raía acoirimo] ya ic avias csienado entonces, 

Fs« 



Futuro. 
Ambocnel le enfe aire (er emboóle cnferiára'í <fcc." 

Fut. Perfecto. 
Amhoc imane] yá le avrc cafcñado (eremboéImane) ya 
le avras cnfeñado. ore. 

Fut. y Pret. Mixto. 
Amhoc amohina} le avia de aver cnfeñado, yno'c en-
fcñe(er emboé amohina) le avías de aver eafeñado ore. 

Imperativo. 
Emboe /. reremboe)- enfeñale tu. 
Tomboé) enreñele aquel. 
Pcmboé /. capemboc) enfeñad le voforros. 
Tomboé) cn'*Cacn le aquellos. 

Del verbo Ahaihu. 
Ehaíhu /.cerehaíhu} amale tir. 
¡Tohaíhu amale aqueli 

Plural. 
Pehalhu /, capehaíhu) amad le voforroa. 
Tohaíhu) aman le aquellos. • 

Nota. 
Del Imperativo Prohibitivo. 

E l Prefente del ladiciri/o coala partícula ^[tej?] 
y con (ne) prohibe, por efso lo llaman Tmperativo 

Prohibitivo, en la realidad es tiempo/i curo, fe ufa de 
cíU manera (erebo cc^ne] oo yayas, ¿Pcyapotcynej 

oolp. 
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nolo hagáis fogueru tcfnc] nolo traiga: en la realidad 
dice: irasdevalde, lo haréis de valde, b traerá devalde. 

Para mandar aun cxortaado es mejor cL Impcraci-
vo negado con (emeque) diciendo (ecreho emeque) mi-
raque no vayas (pcyapo emeque) mirad qje no lo ha» 
gais (cogucru emeque) mire que no lo traiga, y coi \tsi% 
cambien ut: ^cogueru ce? eme /. emeque.) 

Permiffivo. 

E ípermifsivo feformí añadiendo una (T.)alas no
tas del verbo: en la primera perfona de plural ¡a.. 

clufiva roma una (i») y cnla fegunda de plural coma u» 
na (a) para el buen fonido,fu conjugación es la figuienre. 
7 amboé) enfcneieyo feíme permicidodre. en feriarle yo» 
Teremboe) enfeñale tu Ocd, 
Xomboc) enfeñcíe aquel 

Plural. 
Torombdé) excl. } r ~ . r -r*- ~i «̂ t ~ —L i • i í eníenemos le nofotros. .Tinamboe i. namboej inci.) _ j 

_Tomboc) enfeñenle aqueJlosT7^^0* 
Tahaíhu) Amele yo,íeame pe r .nítido Jic¿co&c.amarleyo. 
Terehaíhu) Amele tu, 
Tohaíhu) Amde aquel. 

Plural. 
Torohaíhu) excíufiuc )Amemos, le nofotros. 
Tiyahaíhu, /.caahaírau,/.yahajhu mci.j 
Tápchaíhu) Amaa le voíotrcs, 
Tohaíhu} Am en lc aat c i los. 
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Nota; 

E quivale el Permifsfvo alguna1 vez al tiempo Fue* 
uc: (Hechacaé ta robla) en viéndolo lo creeré. Sd-

pie muchas vezes el romance deparaque uc: (craha-ca-
numi, corrtongarujllcua al muchicho paraque le dcñde 
comer. Con la partícula (te) álfin cambien dice pa
raque uc: (taha'ce) piraquemc vaya: (Pepov*ba tópa
te) daoJ priefsa, paraque fe acabe, pero calo negativo 
fiempre la dexan ut; (emoingatu coearíyeme) guárdalo 
bien, paraque nofe pierda, ó coa (hegui) y prc?». del 
Indicariuo (cmofngacu ycañy henil) ulan del Permif-
siuo qumdo fe determinan i hazer alguna cofa út< 
(ncf yaha)ea vamonos. -

"Ufan déla terzera perfona defie ciempo, fiempre 
quedan, ó lleuan algún recaudo. E. G- (coicobengaru 
Pay) da misfaludes ai Padre, (Aguíyeíque coico, hey 
Perú ndebe) Pedro teembiafus Taludes, ore 

Apendix. 

D efpftes diremos,que enlos serbos AÜivos los pronom
bres pacientes Jiempre fe han de anteponer al 'ver' 

&L. V* G- Pedro me'acoté Perú chenupá ejr- p**s ei 
muy necefsaria aqui por fer muy wfoaa.otrt conjugación 
de Imperativo yPermi¡¡ivo. quando tuói¿re pronombre pa
riente , es pues, laque fe figue ¿el veroo Amboe, yo le **-
fino. 

Tachemboe, que me enfeñe. o enftTien. 
Tandemboe, que te en/ne c?c 
'Jomboe, que le enhene 

íTo 



.r_~. ToremtoeV excl.) 
Tinandcmboe, inri, ] * * » ' en*e*e 

Tapemboe, que os enfeñe 
Tomboé, que los enfeñe 

Jtota el <verbo A mboe no tiene relativa exptefsa, por lo 
q<ua[ lajegunia de plural es ambigua,, pues tapcnboe tam. * 
bien puede decir, enfenad le con el pronombre pe Agente. 

La wifma conjugación es para los que tienen la y , 
relaiva, pero en la tercera perfona han de tener la di-
cha relativa, V. 7. del 'verbo Aynupa le acoto. 

Tschcnupa , que me achote, o acoten 
Tanienupa, que te aqote, crr-
Toynupá, que le achote, 

Plural. 
T^rcnUpa excl. Tiaandeaupa incl. Tapcaupa, Toy* 
n ú p a . ' •* 

¡La fegunda.de plural con ¿flos verbos que tienen re» 
lativa exprejsa, no puede fer ambigua, porque quando el 
pronombre pe es Agente dice Tapcynupa acotad le, y quan
do es paciente Tapenupá que os acoten • 

Para losque tienen la reU&iva H. fu conjugación es •• 
la fguíente, del verbo Aheca' le bufeo. 

Tachereca que me oufjue, o bufquen* 
Tandereca que te bufque c?e. 
Tohcca que lo j^jque 
Torereca excl.) , r 

Tíñandercca incl-][f'_••'««&*« 
Tspcndcca que osbufjue 
Tohcca que los oufqu> JUJ 
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En epot, pendo el pronombre pe agente dice U fegunda 
de plural capehcca pero pendo paciente muda^ la h. en ná 
por fer el pe narigal, y dice Tapendeca. E l verbo Ahe-
noí le llamo, la fegunda de plural *fi el ve es Agente^ 
dice pehcnoí y peí paciente penenof en que dexa la d. 
por el buen fonido. \ f 

Nota en kt werbot Añivos, que tubieren por relati
va la y confonate, que enlaprrnúnciacion hiere la t»o-
cal, que fe le figue, ¡a qual con lor ^verbos narigales es n," 
Como Ayacaca le riño, Añybo le (lecho &c. Sola en la 
tercera perfona retienen la dicha relativa, vt: 

Tacheacaca' que me ruta* Tachcyhó que me fleché! 
Tándeacacá. Tandeybó 
Toyacacá Toñfhó 
Torcáctea}exclH Toreybol excí. 
Tinandeacaca) itieV. Tinindeyhó) inc]. 
Tapétele ¿ Tapcybó 
Toyacacá Toñybo 

La dicha n relativa fe^debe quitar, aunque talqual India 
aveces dirá Tache ñybó por tacheytó. 

En eflos la fegunda de plural tiene fu diftintion, wfi 
Tapeyacacá reñid le Tapcacacá que os riñen Tapeñybo 
flechadle, capcybó qué os flechen. 

Se haze con cfta partícula (tamo] y por omito fe le íue-
1c añadir ai fin ítaét ut: 

Ahaíhu ramc rae) oxala ypíc ame, amSfsc, ó amara; 
grehaíhu tamo rae] &c. p 
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Escolion, 

a partícula (tamo) talqual vez Tá ponen al prin
cipio de la oración, ut (carho areco rae) oxala lo tu-" 

bicra, regularmente lapof ponen al verbo» ó pronom
bre, o partícula (anga} quede-noca amor, ymuchas ve-
zes fe pone por hablar con core efia. ur (chetamo arc-
corae) oxala b rubiera yo (Angatamo ereytpo racW» 
ereyapo angatamo rae) oxala lohizieras. 

Avczeslc añaden ía partícula (ma (. tu) que en los 
tiempos del optativo fon partículas de defseo. el (ma) 
íempíe fe pone al fin déla oración el (au) fe antepone 
al (ramo) ut^Arecotamo raema) oxala lo rubiera /.(A--
recodan tamo rae, /.au tamo rae ma] poniendo una » 
y otra. 

Se haze cambien el modo, optativo con éílu par
tículas ante puedas ai verbo (Ayecamó7- Ayeatítamo, 
omaucamo, curi eüriaúeamo) uc(curiautamo areco rae) 
oxala lo rubiera órc 

Lo mifmo que fe ha dicho del-Indicativo, fe dice 
del optativo* que incluye enfi, el Prcfence, yPrcccri-
tos coligíendofe délos antcccdenies, ócoaíigíiience el 
tiempo' Cjuc fuere. 

Con (a partícula (bce) antepuefra al (tamo) expli-
cafe mas el Pret. Imperfecto. óPlufquarnperíeeto ut 
(Aheehabeé camorae' vicraío, ó ubicralo vifto yó (O-
guerubeeeamo gupibe lay cheríbí cherembiecha gau 
rae) loufoL'n Indib- Oxáia trtxcra coufigo el Padre a-
rci hermano menor a quien defseo ver, 

Pof-



4 1 

Pofponiendo'hr partícula fámó) a Ifc amo) fie mprc 
explica el tiempo plufquarrperfcéco ur (Ahecha ramo a-
mo rae /. Ahcchabeecamo amo rae) oxala lo ubíera vifto.' 

Pret. Imperfecto, 
Ahaihutamorae, /. Ahaíhubeetamo rae) oxala le amara"; 
ó ámafse. ore'. 

Pret. Plusquamperfe&o. 
Ahsfthutamo amo rae, l. Ahaíhubeetamo amorae)oxalá 
le ubíera, ó ubiefse amado. 

Subjuntivo. 

E l Prefentedel Subjuntivo fe haze por la párrieula 
(ramo) ut (AhaThuramo) como y ó le ame . Sí yó, 

quando yó le amo ore. v dice también lacaüfa, porque 
le amo, yriene cambien romance de A blat. Abfoluto, 
amándole yó. Incluye también los preteriros aviendole 
amado, por averie amado órc. y noca que fiel (ramo) ío 
pronuncian con acenjo largo fobre la ultima filaba (mó) 
dirá': aora le amo. {AñemombeurameHecc) aora, efta 
es la primera vez, que me confiefsodc ello. órc. 

El Pret. imperfecto fe haze por la pare, (amo) uc 
(Abaíhuamo) yole amara, ole ubiera amado, que tam
bién muchas vezes lo ufan énfentido de plufquampcr-
fecto. 

En los tiempos del Subjunt. lo mefmo es (amo) que 
(tamo) y nota que muchas vezes los anteponen al ver
bo uc (Heta ctei amo aria recame oho rae) much:fsin*i3? 
fe fueran, ó ubican ydo al infierno (Mbaeramo panga 

F che 
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chebcéereporandú? Cheneengüe renduparera upcrcátO 
tamo nanga creporándu) Nic. Porque me lo preguntas 

a mi ? ilos que oyeron mis palabras, lo avías de pregun
tar, ó avias de aver preguntado. 

Defle tiempo fe ufa en las oraciones coadicioniles. 
E. G- fiyo fupiera la lengua de los Indios, me valie
ra della (Ayquaaramo Abañci> aiporuamoraé/. Aíquaí 
ramo amo Abañec, aiporuraé, /.-Aiporuamo Abanee, 
aiquaa' ramo ramo} poniendo fiemprc la part. (ramo) 
donde eítubiere la condición: fi. 

Eí Pret. perfecto haze* fe con (r?re /. rireramo, 1. 
ramobc) uc (Ahaíhu rire /. ríreramo)defpues que le a-
ya amado. (Ereyaporamobe) luego que lo ayas hecho.' 

La partículaX^maramo)da'eflc romance: aviendo 
ya ur: (obaheímaramo) aviendo ya'llegado. 

El Prer. plufquímperfc#o haze fe con (ramo) v[a-
mo) ut: (^haíhuramo amo) y fe puede añadir i^rhi) ut ; 

(Ahaíhu^rnaramo amo) fi yo le ubî ra am.ido. f.(Ahu-
huramo tamo. 1. Ahaíhu ríreramo tamo) porque el (ta
mo) en los tiempos del fubjuntivo es lo mefmo,. que ta
mo)-.corno queda dicho. 

Se haze también eíle tiempo con (beé amo) deíta 
fuerte (ohaíhubeé ano) ubi ere le amado el (Oñemboa-
cíbee amoTiburu, Tupa nomboaráquaa'biche amo curi) 
ubiera fe arrepentido el,que Dios nole ubíera aora ca-
íligado. Marr. 

El Fut. ulrimo fe fjple coa el prefente del fubjua-
tivo, u:i [ Tupa oyporWmQ, abane) fi L)ios? o quando 

Dics 
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Dios quificre iré. el fegundo romance defle futuro fe 

fuple por el Pretérito perfecto LC(Amboerireramoa-
hane) como yó, quando yó, ó defpues que yole ubi ere 
«afeñado me iré. Al romance de (para quando) Jctea-
ñade el (guaráma) uc (emcíngatu cheyesure ramo gua-
ráma) guárdalo para quando yo lo pidiere. 

De to dicho fe faca la conjugación de fus tiempos-
Prefente. 

Ambceramo) fi yole enfeño, ó enfcñandole yo. 
Pret. Imperfeíto. 

Amboe amo vel. Amboébee amo} leenfeñara(ercmbo> 
eamo /•creoaboebee imo órc. 

Pret- Perfeéto. 
Amboe rire /. rireramo) defpues que yole aya enfcnado 
(Eremboé rire l. rireramo órc. 
Vel: Amboe ímaramp, fíremboe ímaramo órc. 
Vel: Amüoeramobé) luego que yole aya eafeñado 
(fíremboe ramobé órc. 

Pret. Pluí^uamperferflo. 
(Ambocrámoamo, /. Amboe ímiramoamo) Si yo le ir» 
biera eafeñaio occ. Vel: Amboebec amó) le ubíera en-
ferhdo, ó'lc-eafeaara, de los antecedentes* ó configuren* 
ce fe ha de colegir el tiempo, que fuere. 

Futuro ultimo. 
Amfcoe ramonc) fi yo, ó quando yole eafeñare, cVc. 
Yel: \mboe rire ramonc j defpues ({uc )Ue ubiere 

>ejafeñacio, <*c. Vel 
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Vel: Ambóeramo guarama} pa'ra quando yoleenfeñare 
(Amboe rire ramo /. Amboeamadamo guaraná] para 
quando le ubiere enfeñado. 

Apeñdix. 

L os tiempos del Subjuntivo fMcMfsimas ve%es fe fuelén 
conjugar p«v pronombres, y * ^%és tapien ios del 

optativo', un los verbos Abfolutos, y Aeufros no aymaj, 
que poner el pro no more én lugar de las notas ut: Abahem 

ramo L cheoaheramo fi yo llego o llegando yo. Pero [os 
a&ivos piden fiempre entre el t}roncn»ute y radical del vet* 
ho la relación o reciproco, fe¡un puiere la oración, ut. am
bóeramo /. che ymboeramo J la oración fuere relativa, 
pen\fi fuere reciproca che omboéramo. Jfo intercediendo 
entre el pronombre y radical del verbo relación b recipro
co, el Pronombre que efiubiere imediatamente antes del ra
dical del verbo feúfumpre Paciente» y ijfW- che ymaoe -
wmodice: enfilándole yo :henV:>oeramo enfehandome 
el aml. che ndemboéramo enfeñandó te yo~. ad¿ eaem-
boéramo en fe dándome tu C7c ^{¿ta \ue los a&ivos que 
empiezan por Htienen timifma H. por relación u*; A-
haihuramo /.cheaaihuramo asilándole, precediendo cafo 
paciente, mudan la H. en R. ut: cacraíauramo amanm 

dome, lo demás Uéa¡e en el f-tplem. 

§. II. 
Déla conjugación por Pronoirbíe. 

os geaeros ay de verbos AbLlucos, y Neutros, 
uuo -oajugaio por las a*Ofas ^s\9 ere, oj órc. co

mo 
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Trio queda dicho en el •$.' antecedente, los quales fe co
nocen fcr Abfolutos, ó Neutros, por no,tener cafo pa
ciente, pue« los Abfolutos no cieñen cafos. y los Neu
tro? tienen fofamente cafos de poípoficioa, como arri
ba ceago dicho. 

El otro geacro es de AbfolUros* ó Neutros conju
gados por los pro nombres (che, nde) ore- ¿fta con-' 
jugacion ea todo rigor es de nombres, que conjugados 
por prono ubres fe ínzen verbos, los quales iiicluysu 
regularmente el verbo: fcr, ó tener deíla fuerce: ( j^jí-
cc) Cuchillo (che quice) es micuc íi'lo, y cea¿o cachiJIo 
(marángacu) bueno (che marángacu) foy bueio, Alos 
nombres fubftritiuós fjelea pofpoíer el pro lombre, y 
afsi no dieea (Che Aba) foy hombre, fino (Aba che /. 
niche)eodem modo, ao diráa (che Aba marángatu)fi
no Aba marangacu che, /. niche) foy hombre de biei. 
pero queriendo explicar el otro romance(tener )el pro
nombre fe ha' de aa:epoaer ai nombre fubftanc- ut (che 
abacia) tengo muchos Indios órc. 

A cfte genero de verbos fe reducen los demás, ab-
folucos, ó Neutros de proaombres, aunque no efpref-
stn claramente en romance el verbo fer, ó tener E. 
G. (Chemaendua'; dice: yo me acuerdo, fale del nom
bre (maendua')que fignifica: memoria y díee chemaen
dua hece) rengo memoria de el, y es lo mefmo, queme 
acueraüj or he ue cacceris. 

Los nombres que empiecín por T. jel. H. la mu
dan en R. uc: ^eSaraijoiuido .caerc^rii) yo me ol-
uido» exceptuados aquellos pocos que fe pulieron en las 
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ex:cptiones de los Nombres parte i. Cap. !. $. ?. pa
ra maior difhacion pango un i, y otra CJ iíugac¡on,qus 
.fon las figuientes. 

P relente del Indicativo. 
Chemaeadua, yome acuerdo 
Ndemacndua, tu ce acuerdas 
Ymaeactua, aquel fe acuerda 
Oremienduá, excl.) KT r , 
^ . , 1 j „ ' - 'i A Nol otros nos acordamos 
N^ndemieadaa niel ) - un*«inua 
pcnacadua, vofocrosos acordáis 
Yrnaendua'» aquellos fe acuerdan. 
Cheregarai, yomeoíuido 
Nderegarai, tu te oluidas 
He$araí, aquel fe oíuída 
Orerecaraf, excl.) x . r . . , 
fiinde¿<»rf, ¿ad.) N ° f ° " 0 s n 0 S «A»^"»» 
Peade'carai, vofotros os oluidais 
Hecarai, aquellos fe oluldan. 

Escolipn, 
l Pret- Imperfeto AJcrfceco y plufquamperfccto no 
fe iim'ngue delpicfcntc, íolode hscireunftancias 

fe colige el ciempo que fuere, como diximos arriba en 
la otra conjugación. 

£t fo. con la partícula (ae) pofpuella.ut: Chcmaea-
duanej me acordaré. (:ácrec>araiaej aaeoiuidare MCC 

' Imperativo. 
Nskmacnduá /. caademacuduá} acuérdate cu 

Tu 
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TiiDíenduá, í. táymacndtiá) acuerde fe aquel 
Plural. 

Pemaéfnduá /.tápemaenduá) acordaos voforros 
Timaendua /. caimaéndua)' acuerdenfe aquejo*. 

Permifsivo. 
Tachemaendua') acuérdame yo, dexad que yomc 

acuerde. 
Tándem aénduá) acuerdare tu 
Timiendua', / eaymaenduá) acuerdafe aquel.* 
Toremaéncuá, c?cl. ) 

,Tmandemaendua'incI.) acordémonos nofotros." 
/.chande maendua' ) 
Tápemaenduá) acordaos voforros. 
Timaendua'/. taymaenduá) acuerdenfe aquellos. 

S^> -¿>» *& *&\*&* jflK \&- \&~ \&~ ¿r> w?» » ^ i O i ^ i ^ » « ^ ' ^ > « ^ 1 * ^ - ^ < 
.« .* * • . . * * . . « . • • . . . * C . * .* . . • . . . .« . . ** 

r » ^ « ^ < < > vt?\>^> ^ i « ^ k ^ i ^ h <^« t ^ ( ^ < ^ x > <<^ ^ i > ^ < v ^ t ^ h ^ i 

Lamifma conjugación en el Imperar- yPcrmifsfvo, cie
ñen el verbo (Cherecarai) y los otros que en la com
poficion tienen R. uc (Tachcrecarai, tandercc.arai'lóec. 
Solo en la tercera perfona fe diferencian, que no dicen 
(ti) fino (ta) ut (tahecarai) olvidafe aquel, ó aquellos. 
Muchos nornhres que cieñen (¡) en la prirflera filaba 
también dicen (ca) ut (pitá) colorado (capica jfea co
lorado órc. dicen: (cí morotf /. tamoroefj feablancoyy 
algún otro que cen el ufe fe fabra. 

Los verbos, cuyo radical comienza de T . que 
¿a la compoficion ñola midan enR. cnla tercera perfo
na, «caen tyjuc (tabí] tonto tChccabí] foy coneo 
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(ndctabt) eres ronto (ytabr) es tonto &c. Por cOníí-
guienteenlas terceras perfonas del Irriperattup. ^ c r -

mifüiuo dirá (ticabí) fea tonto, también á vezes dieca 
(ta ycabí)como (taymaendua) órc. en los demás figue* 
la conjugación general fufodicha. 

§- III. 
De la Negación del verbo. 

S e niega el verbo con (nda /. na) al principio, ha-
zicndodela(a).fmalefa, yunaá) i l ía. ut (Ahaí

hu) le amo (ndahaíhuy) nolc amo (ere^iaíhu) le amas" 
(nderehaíhuy) no le amas ore. La partícula (na)fuele 
preceder adiceioncgnarigales, óenpecados por (m) ut 
(Aporandu) pSgBaS- (Amboe nambí,ey) órc. En al
gunos pueblos añadenle la partícula(r¡) y dicea.Nam-
hocidri. 

•v En la primera de plural inelufsíua haze /ndi) ut 
'(ndíyahaíhuy)nole amamos,con narigales óempe^ados 
por (m.) haze ¡"ni) uc: (Ninamboei) ao le eafe.ianos-

Se puede también negar coa.(ey)ut (Ahaíhucy) 
no le amo, (Aypoihu eyj no le cerno órc. pero raras 
vezes ufadp. 

Lo» verbos, que tienen confonante final la retie-
ncn,ódexan ad libirum- uc (Arobta- r. aiaro^ian,/^ 
niarobiay. Aiquaa. b. ndaiquaabi, /. nuaiquaai .ócc. 

Al fjruro f^íe aíadc(cáe /. ce) (.'t ^uJaiíaihuy-
cheae) noíe amare (ndaiquabichcue j no lo Tabre órc,1 

lízm al f JÍUÍO ypreteruo millo, ut (udahaínuyche-
amo 
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amo.f. rungue bina! no le avia de aver amado, v le imé 

Ítem a los tiempos del optativo ut (ndahaíhuycie-
camo rae} oxqíá no le amara, ó ubíera amado, l. (aye-
aúcamo nhah?uhuyche rae) idem. 

ítem al pret. imperfecto del Sub/unriyo.ue (ndi-
haíhuycheamo /. ndahaíhuychebee amo) ^oje amara ó 
ubíera amado. 

L os demás tiempos del Subjuntivo fe niegan con(eyJ 
ut: (Ahaíhu ey r arrío ;fí y ó, óqumdo yo noíe amo, no 
amaneóle yo, porque no le amó, pot no amarle, ó a-
verle amado (Ahaíhu cyramo amo) fino le amara, óu-
bicra amado (Ahaíhu ey rire ramo) defpuesqueyo no 
le aya amado órc. 

£l Prefeote Subjuntivo también i ó niegan muchas 
vezcscoa la negación del Indicativo ut (ndaipocarí ra
mo) no queriéndolo yo. (ndereipetariramó£ndó¿ao:a-
riramo) órc. Siendo Ablat. AbfoUjro, fe puede cambie i 
negar cen (na)y (ruguay)deíta manera (nacheníhura-
mp rugu.af, na nderaihurambrugua?) órc. no amándole 
yo,tu &c. por no amarle yo, cu o:c. 

El ImperacivoyPerrnífsivo feniégan con (eme,r*. 
yme) pófpuefla lié terehaíhueme, Lime) no le ames 
(tomboé eme,/. i/ne) nole enfeñe Ócc. 

Los verbos Abfolutos, yNéurros de Pronombre cie
ñen la mcfma ncgacíqn de los Activos, y Abfolutos, ó 
Neutrcs de nocas uc (chemaenduá r.) me acuerdo (Na-
chemaeaduay, /. nachemaendurri) nome acuerdo (nan-
derñáehdúári]no te acuerdas 'nimaeaduán/. uaymaen-
duiji] nófe 'acuerda tndorcmasnduarrj excl.^niaande-
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maendifári) Incl. (nápemacnduári, mmaenduári} 
v Nacherecaraij no me olvido, (aaiderccariindahe-

5araÍndorereríarai)^excl. (niñandete^araí} incl. (napen-
decaraí, ndahcjarai.) 

De la mifma manera fe niegan los que incluyeren 
en fu fignificicioa el verbo: tener: Pero incluyendo el-
verbo: fer: fe han de negar con (ná) y (ruguay) E. G. 
(Qui'ce) fignifica cuchillo (Che quice) ce agoeuchiflo, y 
eŝ mi cuchillo (yquí^c) tiene cuchillo, y esfu cucíhllo , 
pues con la primera negación (ndiquíc^i) /. (ndiyquí-
céi) dice: no tiene cuchillo, y cenia fegunda (na yqüí-
jé ruguif) dice: no es íii cuchillo (Che mboehara) mi 
Maeftro, (nachcmbochari)no tengo Maellro (na chem-
boeha ruguay} no es mi maeftro ócc. 

Corren por los de mas tiempos ut (Nachembóeía-
richeae) no cendré maeltro (na chemboeha ruguayche-
ñeKio fera' mi Maeftro. (na chemboeharichearno) no 
rubiera maeftro [m chemboeharugua^ehe amol no fu
era :,m rr\ae^rro (na c'iemboeharíramo) no ceaiendo mae
ftro (11 chembaehixamoruguay) no fiendo mi maeftro. 
negado con (ey) desamanera : (chemboeha eyramo) 
dice uno, yocro, no fie ido mí macflró y también: no 
tenieado maeftro, de los antecedentes, y confluientes 
fe há de cohgir en que feacido fe dice. 

Losnjnbres \dieciívos hechos verbos fe niegan con 
la primera.negación ur (aichemarangatui) noÍ9y bue
no (aimirangatui) no es bueno ¿«c; 

Sitas pmicíílas (Kcca, rubicha; memé\ pabe ) y otra9 
que coa el ufo de la lengua fe fabrán, cieñen una;y otra 
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negaeíoo ut: (ndahctay /. na heraruguaf)aiofon muchos 
(Ndacubichay /. na cubicharugua?) no csgrande (na mé-
mcf, /.na mcme ragoay) no fon todos órc. 

En los tiempos del optativo fe niegan1 deítamanc-
ra (ndaeubichaychecamo, /. cubichacycamo rae) oxala 
no fuera grande, fía el fubjuacívo (uaaeubichairamo i. 
cubicha eyramo, /. nacubicha ramorugua^) no fiendo 
grande, por nofer grande. 

Nocí: que muchas vezes ufan del (ruguay^ fin la par
tícula (na) ue (arlebe regaorí catu pípe ruguay hecc o-
maemo) Band. fermon de la Purífic. por efso lemira, 
no con ojos alegres, 

Ani) es partícula qucfigaifr:a,no. uc (eréyapo panga?) 
lo hiziflcf si. (Ani) no, Tiene tiempos, ue (Ani raco) 
no ^ue (Anichcne) no fera, (Anicheramc rae! oxala no 
fuera, ó ubiera fido (Ani ramo) no fiendo. Mas ufado 
es ( Aneyramo) parece quefale defalque fignifica (e-
fto) de la negación (ey) ala qualprerediendo dícionna-
rigal haze mueías uezes(ney) y de (Ramo) y afsi: (ane-
yramo) no fiendo cfto, quando no es eflo porque fino 
es eflo órc. 

Dos negaciones afirman, ut: (namboécym¡) no 
le dexo de enfeáar, (adayapo e^ micheae) ao lo aexare 
de hazer. ore. 

§. IV. 
De tres tiempos que tienen los nombres» 

Eneleap. fegj.iioqueda iicho.como coJo aonbrc-
fepaede hazer verbo conjugado por pujombres. 
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Aquí decirnos, que codo nombre puede tener tres tiem
pos. Pretérito. Fucuro,y Futuro y jPreténto rrtííto, aun-
quedandofe nombre* 

La. noca de Prcc. es (cuera) de Put. es (rama) y de 
Fue, y pret. miílo(rangt'Cra) V G.(Tctá}m. Pueblo, 
](Tecangue) Pueblo jue fué,dicefe de un lugar ea dóa-
de abo iJueblo.JTeta rama, pueblo que ha defer. ore. 

Apendix. 
•ri-fti partícula (cuera) ej» muchas dic:ioncsfe disfraga 
j¿¿ coa narigales haze (agüera) ut (teta) Pueblo (te-

= ringüera)con.los.qae cieneu (i) contraerá haze (guexa) 
ut;(ñemb{'ahly) hambre (ñembíahíyjueraJíorria de or
dinario la confonante final déla dicción, á-laqual íe/íega 
deflafuerte: u lacoafoaiate final fuere B. házeagüera jut 
(renda b.) afsieñco, (tendagaieraj bi fuere G. con ügu-
'rioshaze (güera) ut (og)cafa, foguera) coa otros haze 
fcuéra) uc (Cog.) chicara: (cocucra ) fi fuere (R.) haze 
"(rera) ut (pi. r . jpiel , pellejo (pitera) y fi fuere (N.-J. 
haze (ndera) uc (teraq.ia, n.) fama (ceraqua'adera occ. 

A vezes fe vf a deíle (cuera) por fucuro, tomando 
destiempo que íé hí de cumplir por ya' cumplido 5. 
G. Hemos cíe gocar eternamente ea. el cieio, aioaie 
hemos de yr {^tape nandehó hjiguepe tecoqrí apírey re
he yiyecohune) El Indio dice (ñaadehó ha^uepe que 
fignifica, adonde hemos'.ydo^ por que defpues que §/£-
.«rtmes ydo. ajlá,hemos degecs-r. 

j Por el contrario tifia -del (rama) ea cofas preté
ritas d'etTimauera,T^tí padite^cjue murió, me de<ó.elté 
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arco (nderu omino baera co oguTrápa ornee cfiebe) di
ce, (omanó baera) id efl que avia de morir, porque fe-
lo dio antes de morir, quando crac moriturus. 

Efta partícula (cuera) dendra cambien las cofas 
de un genero, uc (curiaague cohó, A'bacué ríete eopíta) 
las qué fon fnúgcres fe vayan, qúedánfe los fofos vi -
roaes. (Cunumf caquaague tou) vengan los muchachos 
mayores (Torocuera noce oyequaa) no fe vea mas que 
Toros, órc. 

(Rangue) fe compone de las d̂ s partículas (rama) 
y (cuera) de fuerte que es fa:. y p:e:. .ni io, y dice en. 
fa que avia de fer ópodia fer, pero frufirada, uc ôma-
nobae rángje) hombre q̂ e avÍ*a de morir, y no murió, 
y fe puede decir de:alguao que fe aya efeapado de ea-
fermedad morral, ó peligro defer muerto, coa (ev) 
dice lo contrario que na avia de aver muerto, ymurió, 
como fe dice de alguao que es eminente, y fiaguíar ea 
alguaa facultad. 

Efla partícula (cuera) tiene avezes fuerca del par-
tícipiorfbic) ut[mbae caiyaguera) pee (cnbae ocañy-
baectera.) . -

Con el infinitivo del verbo a#ivo, ó Neutro coa 
nombres y pronombres añadiendo.e ia parcicuia (ñerej 
daefle modo de hablar muy fignificativo: No aizo mas, 
no tubo mas, que ore. como lo de curara a mejor hs 
Exemplos (yrlemoyrenguera noce) no hizo mas que c-
nojaríc (ndeñee n̂ uera note) no cienes masque palabras,' 
(checuera note arahaae) no llegare Qcra cofa que mi per
fona (heidaguera nore berami oeañymoj Nic. parece 
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no ubo mis que fü ubicación que fue, ¡d eíl, defapa-
reció luego. (Ma mbae catu yarey ramo oicobotamo-
pae Tupa, aagaipa jfpíagui ocíra pihí renguera note 
rerecoai aracae rae?) Bmd. Como fi Dios no fuera Se* 
ñor dz los dones, avia de librar nomas áfu madre del 
pcccado original? y quiere decir que cambien la enr¿. 
queció de otras prerogarivas. 

Tafnbíen da cftos romances: loque mas, no hago 
mas, que .órc. uc (Che amopae angaipa ayaporae? cAe 
écue tenia OÍGO cté) no higo mas qne decir, puesyp 
avía de pecar? (Guaete che amirf guicecooonc: guicay 
apíreyma, yécue ndopi-gi) Mire, lo masaje dice. Ai 
defdichado de mi, que ccngo de pffrtrflffrr eceraaaiea-
re en el infierno. 

Cap. I I , 
§. I . 

De la Compoficion de los Verbos. 
r~j*-! ¡ c n e i t a n t a Simpatía álos verbos los Nombres 

J ea éfta lengua, que no coacencos de tener { Se
mejanza de los verbos aiguncs tiempos, como acaba
mos de decir, ni de vertirle déla mifma naturaleza de 
los verbas, haziendofc cambien ellos verbos coajugados 
por. proaombres, como arriba quela dicho, qaiercn 
tambiea eacorporarfe con los m-fmos verbos, de fuer
te que del No nore y verbo fe hag-i un compuefto , y 
mudí naturaleza porque al verbo de activo lo haze Neu
tro, ó Abfolucc* 

El 



El Nombre que haze efsá eompoficíon es el Acufat. 
de los verbos Activos, ponefe enere la nota, y radical 
del verbo, quicardolc la relación (y) vel (h.) quando 
el verbo la tuviere uc: (Aypící Tupa /. a Tupa pícij 
Comulgo (Ahaíhu Tupa, /. aTypá raíhu) amo áDios 
órc. muchas vezes ñoqui can la relación (h*.) mudándo
la en (r.) finoque la quitan deltodo uc: (Ahechaybí, l. 
A y bíecha) miro Ja cierra. 

Deíía compoficion ur.os verbos falcn Abfolutos co
mo lo fon: (Atupapící, Arupá raíhu) y todos los ;-erras 
que hazen compoficion ceñios verbes activos, que pi
den el folo cafo AcüfarivO. Pero componiendofe con 
los que piden fegundocafo, falen Neutros. E. G. (A-
mboycbi nee cherubupe) replique las palabras ámi 
Padre (Anee mboyebí cheruh upe) ídem. (Amcngeta 
Tupa nderche) he rogado áDios pórti. (Acupa morí. 
gcia nderehe) idem. y bolúeran ocra vez avives fi al 
acufacivo encorporado en el verbo, ícle puf ere rela
ción uc: (Ayneé mboyebícheruba) y no: (cherubupe) 
los que no fueren capaces de comar relación, quedan 
fiempre Neuncs ó Abfolutos. 

Lo mifmo fe puede hazer cen las oraciones que ••u-
bieren algún Genic. de nombre fubOanr. it; (Ayuca 
checípíai iaítimé el coracon de mi Madre [ Aypía yu
ca checí.Amope-Peru yíba,/. AyyíbamcpePeru) que
bré el braco de Pedro. 

Aun el-Cenic. del Nombre Stbflanr. mucha? ve
zes fe enrorpora en el verbo, t/t:(Arobia Tupañee- /. 
/^Tupáñee rcrphia} creo la palabra de üics. i^yo c-g 

ypl-



«í. 
ypTcape) quitóle hs u~*s de füp<e. 1. (AípTcapeogl la 
partícula (yo /. rkrt fe fuele auicir. (Ayopí mimb!) 
toco Raucas, (AmimbTpí") y también (Amimbí yopíl El 
nombre adícícivo fe puede encorporar en el verbo jun
tamente con e ¿nombre Subítantivo ut: (Ahecha ybípu-
cu, /. Aybí pucuecha, í. Aybrpucii recha) vi una tierra 
l^rga. 

Los prohombres (co, aipg, cbocoi|et fimiüa, y ios 
nombres cambien numerales, fe ponen fuer* del verbo 
tic (:oJybí éya) Emd. por (Ahcya co^bí] dexo efla ci
erra (o arica yründí) por (chaca yrundí ara} pallo qua. 
trodi^s.ócc. 

Los. verbos Neuftf>sd€ Pronombre cambien admi
ren C^rapoficioa que fe haze quitando al verbo la nota 
de rerzera perfona. ut ¡cht_pta cartyjdcfmaf'e (Cáepía' 
guapi) eíioy íbisegadó" ¡cheme mino) foy viuda órc 

¿>e reduce á efíe genero de oraciones haĉ er de dó\ 
verboá uño £. G. Dcftos dos verbos (Áypoíhu) tener' 
empacho, ó refpecto, ó miedo, y (Aypeá) apartar, fa-
le eí verbo (Aypoíhu pea) ao le tengo mas refpe&o, o 
míe Jo . £n que el primero yerbó (poThu) es cafo pacien
te del-feg indo verbo: (Pea) que esActiv-O. 

En eíte genero dt oraciones eí fegUaió vé^bo n i 
vez es iisuero",', ó Abfoi.uto uc (Aypoíhu, canyj le he 
pírdi lo eí miedo, esacHvó porque cieñe la rel icta(y) 
perj IA^OUIL c-iay] fin jcí-acivo dice :'no tengo mas mié-
do,, j r es Aofo'íuco^ coiiio íoe.íAffcany.JEn efiascom-
pofic^nes eí {c¿Áy) eqiiiva'ic á K negado J (ey) 

?iaifoé.-itc~notó qae pueden admi t i rU partícula 
(moí. 
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fmq/ mbo> de l* qual fé hablara en c< capiculó fijguíeace' 
ut (Aíhaecháffffiro alcíelo (Amboíbaecha1}hadóle mirar 
a leí e 16, ^pueden boluef á encorporar Otro Acufar: tic 
( Aheca mboTbáechay hago quefus ojos miren álciéló. 
También d i cea (A mboeea: ^baccha) fe forma del yerbo 
Abfolueo ; jeherecá ybaecha}miro alcíelo , ó mis ojos 
miran alcíelo , ;£ lo haze activo por la partícula (mbo] 
éflo fe entenderá mejor por el $. figiiicrrrt. 

Délas Partículas i de Compoficion* 

M ucho importa el fafcer bien el ufó, yfigaificado de 
fas partículas, qué hazencompoficion con los ver-
va'cíaá notablemente la figaíficacion, feu accioa 

.del verbo, pues de acViva, la hazéñ, Neutra , y de Neu
tra adiva, y de no Reciproca, Reciproca, órc. 

Las partículas que fe anteponen fon (Mboro l. poro: 
ye. L r>e; yo. /. ño; nabo, /. ni©> Ro, (. n5) la que fe 

"pofp'one es1 (ucájyótras meacs principales, que luego 
diremos. 

De la Partícula (Mboro /. poro.) 

T odo verbo atfívOenelta lengua incluye relación , 
y afsí explicando fu figaificado fe han de declarar 

cQn ella, y no abfolucé, y eaii indepeadienres. V. G. 
• (Ahapí) no dice: quemar efr cemun , y abfolucé, fino: 
qttemarlp (Añy66) flechar ío (Ayuca} macarle (Amboé) 
enfenatlc ore. defuerte que no fe pueden ufar fin po
ner^ ó prefuponer Aciifativo, á quien dicen relación. 

ti Qr«> 
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P^recíeridófe pues afguii romance abfoluto corno? 
yó<enféño#. fia decir, áquien, el fuego quema, fin decir, 
qué cofa dcc. entonces pon gafe enere la nota, y radical 
del verbo la parcicula ("poro) que lo haze abfoluco, y 

Íhaze,la acción del verbo en común/qiiícando por con
siguiente ai verbolatelacion, fila rubiere exprefsa. uc 
(Ohapi) lo quema (oporoapí) quema (Ahaíhu) le amo, 
[ Ap0rO^thu ,vel aporaihu) haziendo de ía (ój finalefa, 
amo, abfoíaté, codea modo: de (AnybS Aporoybó)de 
(Ayuca,,A|>OíOyucáJaqiii lafy) de(Ayuca) es relativa, 
y jüirameace radical por ciso nofe quita, de? (Amboé, 
ApOromboé, órc. 

"también feles ha'de quitar-la partícula" (yo. /. ñp) 
quaaclo'el ver bo (a aubierq ut. (AyóquayJ le marido [A-
poroquay} mando. Sed, 

Los Óüa verbos a$ivós¡y no otros pueden recicir 
[a dicha parcicula, con la qual regularmente ufan fe abfó. 
lutos fia cafos. t|t: (Tata oporoapi) ef fuego quema, 
fin decir que cofa (chéru oporoquai oiCoboJ mi Padre 
eílá goveramdo, fin decir, á quien es. 

Puede también tener cafos de pofpoficion como Neu
tro, vt (Aporombeé mburahey rehe) eaféno mufica. 

16 Teniendo el verbo activo fu cafq paciente expreso 
de ordinario «no ufan la dicha parcicula (poro) y afsi cíle 

.romance*.matél3vici, (Ayucá vacá)fe ha de decir,y 
no (AporoyLca vaca rehej^ fino es que quiera explicar 

•exercirio y fre-quenracicn de matar vacas, {Aheno? Tu
pa) cice: llamo áDios; pero, (^poroenoi Tupa rehe) 
dirá: invoco mué i as vezes áDios, eodern mpdo (Ahaíhu 

Tupi 
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"Tupac") dice: amo ala Madre de Dios fAporaíhu Tu--
pacíj"che) le amo conrinuameace: dicen cambien:*(ric-
poraíhu) por (Aporaíhu) (cheporomboe) por (Apo^ 
rombcé) órc. 

Apendix, 

C on los verbos a&í vos que demás del Acúf: "pacien-* 
te piden ocro caib obljquo, fe ha de obfcrvar'efr'a 

regía: No lejatendo-c* dicho verbo Ac¿ivo,cafo pacíen-., 
te exprefso, ó implícito, á quien diga relacioa,., fino el 
folo oafo de polpofisioa fe ha de hizer neccfsariamen-
,re por ia pare, (p^ro) fí. Q- eafeoo manea (Aporom-
boé mhurahey rehe} Teniendo el lolocafo paciéate ra«. 
ras vezes ufan i a dicha pircicu<a, yafji.no aprueban los* 
Indios cita oric-oa [Apoi om'boePcrureáe) aunque quie
ran explicar eíexercicío de enfenar muchas vezes ú Pe
dro, en tal cafo recurren a los pircieipibs'y dicea (Perú 
mboehá niclie /• cheremunboe raco perú) y prpfigucn-
do yo aprégunvailes fiíe puc.de decit (Aporomboe cu-
nurnirehe} dixeron que fi, lá razonará, porque squi 
por la parcicula (poro) fe exereirá en muchos fo que 
importa el verbo, pues la palabra (Guaumi) puede fig-
níficar muchachos en plural. No obliaate coa los pro^mt 
bres primitivos bailo que cambien tos tJan.en finguíar, 
uc (cherche oporomboej nderehe oporequai.) 

Teniendo los dos cafos obliquos nunca es bien ufar 
la partícula (poro) y afsi cite oracionj eaferio álosmu-,-
chachos la mufica (Amboe Cuaumi mburahey rehe) fe,' 
há de decir, y no (Aporo'.nboe Gwnurni rehe mburahey 

refce) 
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Jxh&J parque (sosJnjiios:comunmente,14 reprueban (A-
P<^1^o£Cunumiupe guarama rriburahey rehe)es al-
&QjrieJpr¿ 

En los infinitos, verbales, y participios, haze la 
partícula (poro) nombre fubftantivo ut (yporopítiboha 
Tehe, /. yppropítrt)ó réhc aicjcebe) necefsito dé fu ayu
da |Póroe;opiaha) efeuía encubrimjcáío (PorGmcK>éha;" 
ra j Maeftro órc. también fe deve poae* la dicha parti-
cüla áródósíos adverbios que falca-de algjá verbo sier
vo ur (Aypoíhu ey) d¡ce' ao le remo, hiac (porópoíhu 
e^mbipe) atrevídameatc, fia temor órc. 

Ufada abfoliítamente haze (mboro) ut (mhoraíhu) 
atíior (mborechacába) veatana,cofa por donde fe mira. 
Coa nárigáfés házé (moro) uc: (AmoropobaJ hilar. U-
fahjâ  cambien con Nombres qué fignífican algún coló*, uc 
(Móróprt'a) colorado(morobí) azul (mororí) olanco úcc. 

§r III. 
De la partíeula^yc ¿vel ñe.) 

les verbos4a&ívos paraque refieran la acción del 
verbo ala-perfona agente, feles pone iâ parcicu-

la (yé) que £©n- narigales ei\ (áe) íirye á codos verbos 
Activos: y ponefe'entre la noca y radical del verbo', 
quitándole ía^rfclacion^ la cubiere exprcf&a uc (Ahaíhu) 
le ^mo (Ayeaíhu) me amo^AyoSpaj íe achoco, (Añe-
riupá) me acoto, y la partícula (yo* vel no) quande el 
Ver bo ia tubiére : uc f * [\ áoáo) Ao pongo (A ñenó.) me 
f óngo &c.' 

A los verbos que piden-el folo cafo pacíen .c Ioshazc. 
Ab-
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Abfolutos, por que no rigen otro cafo, ur (Ayeaihlr), 
me amo.' /Vosque piden (egjnJocafo de pofpoficioa 
los, haze Neutros con cafo regido de pcfpoficioa uc 
(Ayeipea chúgjui) aparre me del, fale del verbo., (Aype-
^chugui) lo aparré de el. 

¿e ufa tambieacon aombres eacorporados en el 
yei-ho/io fiempre,fino qua a Jo U arción del verbo pue-, 
de'rcciprocar ur(Aypía cjcu) pafie(c'el coracoa (A* 
yepía cucu) pafseme el coraron (Añacambua) ceñirle, 
ararle la cabeca (Aaeaca\mbua} arome la cibcca. y re-
gularmeirc fe puede vfar fiempre qae el icuficiv^) en-
corporado en ei verbo fuere alguna parce integral del 
Agente, á^uicn reciproca, como lo fon en ios dos di
chos cxemplos (pía) coracoa (aci) cabera. Coa los o-
tros fe d:v¿ ate ider al ufo como fon (Aycaog) quítele 
el*pique (AyecJóg) qjice ne el pique (Ayaó mboy} 
quitele la ropa, (Aycao mboy) quíteme Jaropa ocz. 

Ufaá la cambien no corno reciproco precifamen* 
té , fino como pafsivo. üc (Aú 900} como carne ($oó o-
yeii) comcfe carne (Aymee} dar (̂ nórUmeé? coó coara) 
eftedia nofeda carne (mbae p->híy eybae oyerahaca* 
tu.) lo que no espefado fe íleua fácilmente órc. 

! $. IV. 
De la partícula (yo L ño.) 

E íla parricuía haze ia-acción del verbo, reciproca.. 
'.ad inviccm, ufafe con yerbos Activos, Nombres, 

y Adverbios. > 
jt¿n tos verbos ponefe entre la noca y radical, quirando 
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al verbo la relación quando la tubierc ocprefsa, uet A-
haíhn)amoÍe, (oroyoiíhu) excl.(yayoaihu>incl. ame-
monos ad ínvicem (peyoaíhu) ámaos unos á otros (o-
yoaíhu) fe aman unos á otros (Ayuca) dice laftimar, ó 
macar (ordjyuca) nos Ultimamos ai iaviccm> í efte no-
fe qiiitrfa y. rclaciva, por que es juntamente radical. 
<¡fcc. coa narigales, ó empegados por (m) haze (no) uc 
(oaopieíbo) le ayudan, unos á ocres, (oñomboépochi) 
fe hazea los unos á orroŝ á malaj mafias,órc. 

En los verbos Neutros ao puede entrar la dicha 
partícula qjaado quíerea explicar la acción ad ínvicem, 
la ponen eá el proiómb.e de^a fuerce (oyoehe opíríi) 
y no (oaopíru) fepifaroa ad iavícem: (oquíhíye qyo-
hugul) fe temen adiavicem. eitos Pronombres'Recí
procos ve3nfe ea el fupícrn. 

Apendix. 

E n \6s Nombres pon efe aparee ante, Uc fíjíoae) co
fas mucuas, ó cortunes,losque ca la compoficion co

man (R.) la pierden ut: (cecoccbeha) neoeísidad (chev 
recocebéha) mi necefiadad (ñoecocebeha) necefsidad 
mutua. Si quicada la (R,) la dicion .empegare, de (ó)i* 
haze finalefa, uc (tobai) en frente (cherobay) en fren
te de mi(oyobay) uaoenfrence deoerp. 

También fe uf¿ con los aduerbios, uc (oñoamon-
geti oyoguerahaj fe aparearon uios de otros (oyocotí) 
nao hazia á ocro¿ y contaspofpoficioaes (yopipe pXpcJ 
unos dentro de otros. 

Alguaivez fe aajja ufado, con algua verbo a&ivp, 
y lo 



y lo haze neutro út (Arobngcra eh era penara l.añorjíón -
gcca cherapichara rehe) hable con mi próximo [Ay*-
bí) es verbo activo que dice, lo erre (Ayoabachugui) 
rne differ cncio de el, no fe puede ufar con codos,fino cora 
algunos, que con el ufo y obfervacion de la lengua fe 
fabrán. 

En los verbos Aftivos muchas vezes la ponen tam
bién al nombre para explicar mas fa acción reciproca 
Ur (oyopo yopope oy^cucu) íe hirieron en fas manos 
¿ad invicem. 

Los verbos de (ro í. no) defpues de la partícula 
tyo) reciben (gue) uc (oyoguerahá) flevanfc los unos i 
los otros (Pcyoaíhn cariy pocaremeque penogoencína) 
Mirad^jue os amáis deíucrte, que n¿ perdáis el amoc 
mucuo entre vofotros't 

' Se ufa también con los verbos que tienen cncor* 
porado fu Acufatív o, anee poniendo la fiempre al nom
bre ut (Peyopopící) comaos ad invicem las manos (o-
yoao roboy} fe quicarón ad invicem la ropa (oyoeco-
pia) fe efeufaron el uno al otro, órc. 

El ufo defle (yo) no es precífamente mucuq, fig
nifica cambien cofa común, ó de una mifma efpccie, y 
entre yguales,ut (,oyo£ucrecobe bae) Mend. los que vi
ven en una mefma habícacion(yoerequa) fes que cuydan 
de ocros de fu mefma cfpecie (Apuca cheyoirpb) idem 
ac (Cherapichara upé)Chcñcmbaé rehe apoco} hurcé, 
las cofas de mi próximo. 

Defto fe figue que preguntado el Indio doade cfta\ 
algún otro fu compaEero*, fi éftá en caía de pero Indiq 
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fu fgraTdirá: (cybrorípe oicoT peró nunca &nCfoyceo. 
típe}' fi el Indio efVubíerern el apofscato de ajgüri Pa-
die, díxcra en cal cafo (Pay cotípe1 oíco). por la dcfi-
gúaldadque el"Indio concibe éntrela pcrlbna del Pa-
dre| yia del Indio. Efle modo de decir fe funda/y o-
rigina de la mifma nacuraleza.y fignificaciondel recipro
co muruo, por que quando dice el Indio (Apuca/elje-
ycujpé) parece que no quiere decirocra cofa,'fino que 
ferió de ocro, coa quien dice mutua igualdad y feme-
j.anza¿ lo.qual no dirá fi ferió dé alguna muger, coa 
lá qual dice defigualdad, la muger cambien qUándp di
ce: \che ñcme) dice el marido de miproxirná, fcu de 
otfa muger tomo yp. 

Muchas vezes no haze diftíncíon de fexo, y lo mef
mo es (yo) que (codos) fean hombres fean mugerés, ut 
(ño ang a) ídem ^c: (ñande ¿riga^f. Áceaaga) nueílra 
alma (nop¿be reĉ a, ve l. rían de pabé* re^a) los ojos de ro
das CtC. 

Ea los verbos muchas vezes equivale 'aff (poro) uc 
(Aaomongcca cherapichara rehe) ¿dém ac (Approrfioh-
geca ĉherapichara rehe)ñopphaho hará) por (M°f0P°-
hanó hará} medico. 

Ufan cambien del (yo) quando la acción fé hizc 
en mucaos üc(yoapíha) fogueador , por que fé foguea 
ya á uno, ya á orro.,Mcnd. alo qual fe puede, reducir 
lo pt ufo un Lidió dicieado (Aña^nbocabí •e.eraypípc 
chemoáagcc^ ¿ijCC(prChererecobo)ppr qué el defseo ma
lo de cngaaar, conque moJega el Demonio á los hom
bres, "l'ocxercica cohmuchosyi con cite yá Cpn el °"o¿ 

Fi-
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Finalmente noto, tjüeló ufín también aun quando la re
ciprocación no es adinviaem fino fucefsive. ut (?hao-
vcüpíhé pibe)'fas frutas fe alcanzan l4s un ŝ alas ótr^s, 
hoc efe: Los primero»i los fegundosy cQosálosterzeroa, 
hinc: (yoehebe hcbejfucefsivamcnte. 

Déla Partícula (mbo, /. mo.) 

L a parcicula (rribo) que Con narigales es (mó) na¿e. 
hazer lo que importa el yerbo, ó parcicula, conque 

fejunca, Ponefe enere la nótá y radica Idel vetbó, y de 
iNeUtro» ó,Abfpiuep.lbhaze acíivo ut: (Anángárecb) 
cuydp. (Amonangareco) hazerfe cuydar (chemaenduaj 
me acuerdo (Amomaeádua) haze ríe acordar (Aporaíhu) 
amovahfolucé^Á^oppóraíhu) hazerle amar (Añcnupá) 
Acoróme' (Amonenupa).hazer que fe acote (oyoaíhuj 
fe aman mutuamente (Amboyoaíhu) hazer que fe amen 
mucuamence ó¿c. 

Los Nombres, y~ Adverbios los haze verbos Acti
vos, uc (póráng) hérmófo (Amopbrañg) bagólo hermofo 
(jruqua) aguja (Amboyuqua) doy le aguja, hago que ten
ga aguja (Jfbace} aleo(Ambo^bace) pongo toaltü (cun
te?) prefto (amboeurite?) doy le priefsa(Rangue) parci
cula, que dice: avia de averfído» y-no fue (Ámorangue))' 
hago que avia de averfído. hoc eft: (ruítar, hazer que río 
fe confíga el intento (Pete? rehebe)dc una vez (Amo-
Peté? rebebe} bagólo de una vez ĉ c; 

Las dicciones qué empichan por ( T j vel ÍH\ qae 
l en 



en;"l* eómpofieídh la mudan éñ (R^COÁ la partícula , 
(m&ó)>ei{rnó) la pierden, ut (tange )priefsa (amoaa-
gbydoy le priefsa (Haeu) Galiénte{Amboacu)calencar, 
Idmifmo feobferva conlos Neutros, ó Abfolutos de* 
pronombre uc (Cherecarai Amboecarai) órc los que no 
mudan la (T) en (R) enUcomppficion, retienen la T. 
ut (Tabí) tonto.(Ambocabí} hazerle tonto, id cft: enga
ñarle (c?) tfergueuca {Ámpc?} afrencartc. órc. 

Los verbos quede. Neutros ó.Abfolutos fe hazen 
por la olrcicjla (mbo'í. moj A^ivos,; febuelyéaá ha-
zer 'Necios'por la parcic/Iñe] ut (Cherorí) eftoy ale-
¿re (Ámboorí) Alegróle (Añembc)Orí) Alegróme, yfe 
puede repetir dos vezes cl(mó) y Solver otra vez &U 
vo\{Ámciiemboocí)Kagoqiicfealcgre, la par;, f ye vel 
tic/ repetida^ dos Vezes no fe rifa, .%&* ™'Mic%A™-, 
moaemboorí) Pero; j[Anemboyeróbía) qufiigm^^t 
hoaro Vanamentej:fe halla ufado. „ * 
* • El Verbo activo hecho AKfolutpVpórJa pare, (porol 

ybueito a¿civo,porja part. (mbp) admite la -p?rt. (ríe] 
úc:'(Aaemboporaíhüj h"a¿ome' afable,'amoióípr 

Apendix. 

E #a partícula (mp} por fer narigal hazem^jíínc,as de 
Js jeeras, que reguíáxmeqrc.fon:-Iá (cVCn^gJ'.ut ;(AV. 

caru, Amongaru) £xci.pe{ Acuera',)faaar,;que*.haze (A-
mpaguera, í. Amboguera (cuerai} enfado; haze (Ambo-
gueyra.i) enfadarlety también (̂ Amonguer ai) I&if Va [ná] 
uc (oc,og) quelT^B(Arnondpg) quebrefo» Ja :(p)eH 
(mh)'opag3dcfper"c^ (AíDPmbag} lo defpercé,;perp ea 

las 



6i 
'fas dicciones narigales retiene la(p)ut (Apony, Amo* 
pony) órc. y muchas vézes la muda jen m, (Porag}. her
mofo, (Amóporag /. Amomorág) la (qu) la muda en 
(ng) i/c(Aque}dormir (Am°ague) hagole dormir (qua} 
figaificiado agujero dicen (Ambpqua) pero fignificanr 
•do: eílat de plural,dicen: (Arnóngua) en lignificación 
de pafsar cambien dicen (Amengua) con el verbo (ay-
quc) earro, hize (AmoíagtíieJ la T. fie muda en (ndj 
uc.4 (aquí) gotear (Amondíquí, t, Arnboríquí)(Aeírí-
rí) arraftrarfe (Amondírírí /. Ambotíríri) Délos: ver
bos (aleo) eflac (Ayu) venir,py del verbo (Aha) yr, fe 
forman los verbos de imo) Amolago) poner; que es ha* 
zereftar (Ambou) hazer venir,>embiar hazia acá (A-
mondól hizer yr, errtbiar hazií allá. 

El verbo (Aha^a) cieñe figaificacio» de verbo A.b-
foluto uc: (Ahaqa) pafso y cambien de activo uc (Arete 
ahaca) pafsé la fieíh, cono Abfeluto puede admitir la 
parcicula (rabo) (Amboic/a) hagole pafsar (Ahaqueog,) 
fignifica tronchar f Ahaqueog ybíra) tronche el palofolo 
ea featido de ordir, fe ufa coa (mo) ue .(Amboaque og 
ynimbó) fi ay otro, el ufo> y obfervación de la lengua lo 
dirá. 

De ta partícula CRo- vel. no.) 

La parcicula (Ro) hize que la icion del verbo fe haga 
coa ocra cofa, ó e i compañía de.ocro, ur: iAyque) 

entro (Aroique) entro con ocra a p i ó lo iMgQ eatrar, 
entrando cambie-a yo. El verbo A^otoco* ó acucio tp T haze 
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haze a&ivo, y pone él fignificado por la parcicula (ro) 
9^ Acufarivo ut (AromanoTupa gracia) muero con U 
gracia de Dios (Aroique fiya) entro con la filia, fe.ufa 
también con nombres negados» y entonces fignifica (fin) 
ur (Acoi Aba oñembiahíy ey yepe rcrocaru angau ño-
tehá rapícha oicó) Nicr como aquel que come fin hambre» 

El fegundo cafofcqueda como lo pide el verbo uc 
|Arobahe quatia Payupe) me llegué con ios villeces ¿l P¿-
dre (Aroquihiye chemitá ama aguí) cerní coa mi niño de 
-lailuvia. 

Haze fao} con las dicciones narigales. ur: (A*) ef-
roy eapic (Anoa) eftoy enpíe con ocra cofa. 

Precediéndoles Acufacivo reciben (rc}ur (Ndereno. 
he} ce facan: (ciereróá) ciió coa migo, dice cambien: me 
derribó, uc ('Mburica chereroá) [a muía me derribo 
íQuacia reroacahá} correo, ócc. 

En fas terzeras perfonas, en fa primera de plural 
exclufiva yealas craníicionesde las quales fe hablará dcC 
pues% reciben (gue) aatepuefla al (roj^c ôguenohe) le 
facó, ó Tacaron (orogueaohe) l* facimos, que es prime
ra perfona de. plural exclufivi. Ycambicn es tranfieioa , 
y puede decir ce faqué ó facimos (ópogucaohe) os hj 
que, ó Tacamos ore-

Los verbos (Areco J tener (Arti) craejr ( Arahá")lla-
var, fon verbos de (Roj eiveroo (Areco) le conpan 
del verbo (Aycoj cílar, y de la • párvula Lro) diu coa 
algo,id eft: £encr.Jfc\ verbo- (Aru} fe compone deAAvu] 
venir^ y de f3 partícula (ro) venir con algo, Aa eft -rier, 
y del verbo ,(cAha} yr, con la porciona ^roj yr coa algo, 

.fa 
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/e compone; (Araba.) que es Nevar-

Noca (Aru} también puede fatír del verbo (Ayu) 
cfby echado, y parcicula {.ro) ur (uruguacugupia o-
gueru) /a gallina efla echada con'fus huevos, que eíte 
empollando, cuyo Gerundio es (herupa) pero de el 
verbo (Aru) traigo, es(herubo.) 

Al verbo(Arobia) creer, efla afsida ¿a partícula 
f ro) de fuerteque fin ella la dicción no dice nada, no oh-
fiante es verbo de (Ro.) 

Apendix. 
L a parricula (Ro) Nofe ufa coa activos; el verbo [A* 

haca) no como Aécivo, fino como Abfoluco admi
te la dicha panícula ut (Aroaca} pafsó con algo y que
riendo averiguar fi fe podía ufar con algunos Activos, 
pregunté á Indios capaces, fi fe podía decir (Aroepeña 
cheguariniha) acometí coa mis foldados", y ocras oracio
nes feme/antes, algu-ao medixo que fi,, pero los- mas 
capaces rodos me dixeron, que-no. Antepuerta íadicha 
parciciilaiaí Acufacivo encorporado enere la noca, y 
verbo, fepuede ufar coi codos los verbos Actives, E. 
C cíta oración activa (Aypící Tupa che ang upa pipe) 
fepuede hazer", y con mas elegancia porcia párcicaU 
(ro) defta fuerce (Aro Tupapící che ángaipa) comul-
ge en pecado , defle genero fon: las que fe figuen (A-
rocaápíbu eherímba yagua) ando, corro el monee coa 
mis perros f Aroeabapíbu Pay rjeenga) voy publicando 
por el pueblo las palabras -leí Padre ore.» y fe ufa aua 
teniendo el nombre que-eíla! eaco¡ potado en el ver^o, 

rcci-
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recíproco en fi mcfmo,̂  como elegantemente lo ufa el 
Padre Batfd. (ymboyerobiaruzu ñapeé ybírehc etey 
heroyeoba mhoyapahcnofna) cenicndo fu cara afsidaál 
fuelo por reverencia, larazoa es,porque dichos ver-
h?S fon Abfolutos, ó Neueross 

Con los verbos Abíbíutos conjugados por nocas 
íe*u'fa uc (Aporoepeaa) ckc. pero con los Abfolutos ó 
Neucrosde proaombre no fe ufa, y afsi ni fe dice'jA-
r Pecar ai: Aroicí, Aroñyró) ores con algún os pocos ob-
fervo que la ufan r̂ t (che ingeco) eftoi coa cuydado 
./A'rpangcco cherecorá) eftoy coa cuydado déla fuerte 
que me há de caber, de lo que ferá demi (che coe) a. 
,rnaaeci (Arpcpé che acá iacu) amaaecicon c llenura 
[cherecobej vivo, (chepía miraney Aroeeobe rnbucuj 
he vivido largamente caíto (che aagapí.hí) -,eíloy confa
jado (/\roá^gapÍHJ me cpnfueíb con eílo (cheroca) fu^ 
ff°j (Ar005a cherecoacíjfufrp mi enfermedad, yfi i$ 
ocro elufo yobfet.vacio>' te dirá. 

Nota, que'ch.os veroos de (Ro) ííendo el cafo pa* 
cíente .terzera perfona, en los tiempos del Indicativo 
"o ai.nkea (a partícula (rej fino las nocas del verbo, 
y afsi no iicear(Peru quice rereco) Jino:-(Pefu qace p-
guerecó veí,. gusrecó).;Del Indicativo en adelante u-
fmuao, yorro(Peru quíce rereco ramo,Vel,o¿usi'eco 
ramo.)' 

Pueden admitir li partícula (ye) pero no rodos 
«aoJolamc 
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De la partícula (uca.) 

E fta partícula fe pofpQiie al yerbo Activo, y haze 
que otra haga la acción del verbo, fcu haze la co

fa por terzera perfona , pescaufa dec^ve fe haga, ue 
(Ayapo ucá)hize.lo házer (Ayuca uca'j lehize macar, 
ómandequeié m ata fien {che nupa ucá) me.hizo ajotar, 
ó mando que me acotafsen órc. ; 

' La perfona a quien haze hazer la accicndel yer
no fe pone fiempre en Dat. bs ocres cafos quedan ca
rao el verbo loa pidiere, ut[Aynupa uca Cnuá Perú 
upe) hízc acocará luán de-Pedro. Al contrario: (Ay-
«2pa ucá Perú chua upe) dice> hize, que luaii aeotaíse 
a" Pedro.' 

Lo que haze ja partícula (ucá) con los Áctavos ha
ze la partícula (mó) con los Neutros, fe diferencia en 
que la partícula (mo) pide en Acufar. áqüien^azer lo 
que importa el verbo y* la part. (uca) en Dat. E- G» 
(Tupa gracia márángatu ñandemóbahe terpbe apíre-
yma upe,/-Tupa;gracia marángaru oyohubuca runde-
he recobe apírey ) la gracia de Dios nos haze alcancar 
Ja vida--eternay En el primero: (ñande)^wtes Acufat. 
porgue (AbaheJ es.Ncutro hecho AstrVo por eí;(mo) 
elffeguricfo(ñandebe] sp*e es Dac^orque (Ayohu} es Ac
tivo con fíieaJ.} 

~ v '* Pi-
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Dixé con los Neutros, porquecórí los Ahfoltitos 

IflrparHcuia {mo} no tiene fuere a de hazer que otro ha
ga la acción del verbo. E. G- Deílos yerbos Abfolu-
cos (Apa b.} me acabo (yyaye) fe cumple órc. fe for
man por la pare* (mó) los A#iyos (Amómba Amboa-
yej que dicen acabar, cumplí r,*y noybazer1 acabar, ha
zer'cumplir. Ál'cdheratío, el vertió (Arnobahé") no di
ce llegar ¿alcanzar,' fino hazer afeáncar ;> porque faíc 
dieí verboiAbahc) qué es Neutro: De lo qual fe figue 
^ü'eá torios Icos-verbos de (trío fepuede añadir la par
tícula (ucá) con efta diferencia i" que en {os verbos de 
(mó) que falcn de los verbos Neutros la dicha parcicu^ 
í̂ afuca) firve de ornato, y por configicnee fe puede po
ner, ydexarad liBitum ut (Tcpa gracia marangaruriari-l 
demobáhé -/.<ñaridemóbaheueá cecobe «pirey upé} Pe
ro áldf verbos de (mó) que fafeadelos Abfolúcosíev 
les ha deponer la partícula (ucá) Solamente quando 
queremos^que otro haga la acción del verbo .-•E/s'-GS 
rHifiKóiyé trd¿ Tupa remimbota mbía upene) haré que 
iagéntecúmpiala voluntad de Dios» 

En que la partícula (ucá) no^firve:de-ornatov 
fi no que' es aeééfsariayfin lá qual, no fe e^ptícará en-
trorácíon.la acción de haze r haze* í roe ro, lo que Irtii 
porta el verbo, que es hazer cumplir á lagénte la vo
luntad de Dios. 

Nota que en los verbos de (mó) qecLfalea: délos 
neutros fiendo te'partícula''(yeá) foí a menee de.ornato^ 
•tío ha de regir/ caía"Dat< y afsi ea eí|a oración (Amo** 
ñangareco uca Curuxuya hacíbae rehe] fe-ha de decir* 
y ao (curucuya upe. ufi 



Ufafe también la partícula \vc{) con todos foj > ver
bos Activos hechos Neutros por la parcicula (ye l. fíe) 
ur., (Anenupa ucá Perú upe) me hize acotar de Pedro; 
por la partícula (mó} dlxeratlAmofíenupa^Peru /. A-
monenupa uca* Perú) hago que Pedro fe acote, que es 
ctró fentido totalmente diverfp. 

Tiene la partícula (uca') (r) final que la toma enl<* 
negativo, ut: (ndayapoucari] no fe lo he mandado, ó 
hecho hazer: 

Apehdix. 
P orque la partícula (ucá) pone láf perfona á quien 

haze hazer la acción del verbo en Dat. fiel verbo 
Activo pidiere defuyo otro Dat. hará ambigua U ora
ción. E. G- hize que Pedro llevafse los villetes i luán. 
(Arahaucá perú upe quaria Chua upe} es ambigua, por 
que también puede tener fentido diverfo, que luán aya 
llevado los villetes á Pedro, fi de lo antecedente y con
figúrente^ no fe coligiere qual es el Dat. regido del ver
bo, fele puede añacjir el (guarama} defta fuerte (Araha 
uca Perú upe quatia Chuaupe guaráma) y fi noíe pudie
re, el Dar. mas remoco á la parcicula [ucá) deve fer 
de¡ yerbo, y el mas próximo del (ucá.} 

Por cfta parcicula (uca} que no fofamente haze ha-
zef la cofa por ecrecra perfona, fino que cambien expli
ca '[acaula de hazerfe y no hazerfe, explican de ordi
nario los afeéíos de las cofas V. G. del pecado, del 
fot", y cofa femejanre. uc (Tupa gracia mocan Jf uca ha n¡-
co angaipa guacu) el pecado moctalescaufa deque fe 

K píer-



pierda l agracia de Dios. De lo qual fe figüe que en cftá 
oración: (Ama nache mondoucai) la lluvia no me dexo 
venir, laparcicuía (ucá) no parece fer de ornato, co
mo quieren alguaos, fino que es neeefsa r ia para explicar 
el efecto déla lluvia caufa deao aver venido, pues es cier
to que mas dice: fnachemondoucari) que: (naehcmon-

^oyf^reomo en Romance, mas dice: no me dexo venir, 
que: no me embio. 

pin. 
De otras Partículas que fe pofponen; 

L as ocras páreiculas menos principales que haZcn al
gún genero de compoficion con los verbos fon las 

que le liguen. 
E) alíin del yerbo, figarficá: a parte ut (Ayapoé} ba

gólo agirte. (Amofadé)poagolo aparte, diee(nde}pór 
la narigal "que le precede (Cobae rehe ¿uiyepía monge-
eaébo) eonfiderando efto afolas órc.( 

Coa Nombres, y Pronombres dice cofa diftinel 
uc (tubebae) los que fon de ocro Padre (marnoéjen ocra 
parte ore. 

Significa cambien Defpues uc (Anemombeuéne) me 
confefsaré defpues, ó en ocra ocaíion Mend. (Ahüpicigé-
ne yó lo alcanzaré aunque fea defpues /. yó lo alcanzaré 
finque nadie me ayude. Mend. y fe ¡unca müchifsímas 
vezes coa los adverbios (córómój y (rire) que fignifican: 
defpues, uc (coromoé cayapo} lo haré defpiíes (Haéri-
rec) dei*pues de -efso. 

pon [Q$ Gerundios es muy ufada* y dice: en, luego 
qu« 
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que ut (guiñembóeboeraharté) en recando, lóego que Zyz 
recado iré (Hechaeaé tarobia) en viéndolo lo creere,'y 
no de pera fuerte. Mend. 

Significa muchas vezes: folo ut (onupa ríreé yma* 
rangatu} fofo defpues que le a^oré, es bueno (Guerobra-
rey ramboé oñemouó) fe enoja folo porque no le ol e-
dece, y no por otra caufa Mend. (adcraíhupapee ayu) 
fofo por tu amor veago órc:y explica de ordiaarioel (por) 
del romance, denocando la caufa porque (Paynccara-
moé heruri) por averie el Padre bufcadolciraen. (Gua-
Í£U yucaboé adouri) no viene por matar venados, Pre-
guncando ea\aa Doctrina Nic porque las obras bue
nas de los que eflan en pecado morral no cendran premio 
en la otra vida^ Refpoa. (Tupigracía hembíapo mbo-
cacppírí harangue porey ramboé) por falta déla gra
cia de Dios que avía de aver hecho „buen as fus obras, y 
defros exemplosinumerabíes fe hallaa en las compoficio-
nes del P. Baadjní, y de Nicolás. 

A vezes es (o mefmo que [ rupi) uc (Caearaquaaboé) 
fegun mi enreadimíeaco el íbo) cíe coaciacns (Tupáci 
yiíaruambeé namboyerobia herecoboae) Eand. Hemos 
de reverenciar á la virgen fegun fu meriro. yfejunta 
también con (rupi) (oüemoñarupie oico) haze confor
me el es. 

Defpues deía acción del verbo repetida fignifica í 
vezes ut (Aporabíquí bíquíé) á vezes trabajo (oyehu 
yehubc) á vezes fe halla, y fe junta cambien con (amo* 
me) que dice: á vezes, ut(oñenupá anpae amómeyepí) 
muchas vezes, ó de ordinario fe acora, 

Dice 
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Dice también finalmente, tarde que tempraao (oyo-

hué guembiecane) al finha de topat con loque bufen (A-
bahémbe chupcne) carde que cemprano daré con el, V 
Efcol. del Verbo jrregular (Aé)§-_ ^. Vcrfus finem. 

Con Nombres dice alia fi, aqui no uc (Añaretameé 
taca oporoapí} en el infierno fi» que abrafa el fuego, a-
quino (ebipoé jrahecha) a'Hi lo veré» aqui no. Mend. 

Significa cambien (y) dicho coa enfafis. ut (Ereipo-
taré panga) ylo quieres? Efpantandofe que por fet ma
lo fo quiera (ererobiarépe) ylo eréis? órc. Mend. 

I.} alfin de 13 dicción dice conciauacioa y perfeve-
rancia ut (oicoy mbía /. oquabei mbia) aua aofe ha ydo 
lagence, ¿ira todavía (AyerureyJ pediíocon perfeve-
rancía (opíá marangaru yhacotí noce arayabetey ympn-
do mondoybo) Nic. embiaado continuamente todos 
los dias fu Sanco Coraron hizía alcieío (ctí ecé oho o-
hoybo)yeado allá muy lexes. Pomp. 

Avezes alfin del verbo difmínuye uc (Ahechág) veo 
(Ahechagí) difsimuío (Aíquaa) lofe (Ayquaabi) colijo, 
congecuro» 

Con la parcicula (yepe) dice con codo eGo, no ob-
flanee "uc (oquíramo, yepe ahaí gutcecobone) aunare llue
va concedo efsoire (¿Vacheíngaipahiyepe, hae chena-
pai} aunaue nohe delinquido, con ¡oiorne acocó- Mend; 

Dice cambien codo, fia de<ar cofa jopacatui ogue-
rahá) lo llevo codo, Tm dexar cofa (vbipabc? rupigua) 
\OÍ hombres de toda la redoadez déla cierra. 

Dice muchas vezes mefmo uc (Tupi recipei ereico 
maraj enla mifma prefencia.de Dios pecaí^yapísapei 

amom-
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amombeú) oyéndolo el mifmo lodtxe. 

í.) narigal con el Subjunt. Gerundio y verbal 
dice, filamente por, uc: (Chenupiramoí1 aycura cura 
te^ guicecobo) folamente porque me ac,oeo le apodé 
(nderaihupape? ayu) folo por cu amor vengo órc. 

Avczesfignífica al punco que, ut (ChecaruparamoPóu) 
al punco que acabé de comer, vino (?bapc'oyeupi ña-
noadey) ¿mediatamente antes defubír alcíelo (Orna-
no rupíbey) al inflante que murió N i c 

Es cambien afelio de ternura (nderembiúram? a-
ru anga ndcbc) ce craigo la comida, ylo dice con mueftri 
de caríao, y amor, (cuehebengaru chercmbiech ágata 
cacucun) defdc mucho tiempo demi ciernamencc def-
seado ócc 

También cuentan enere las particuías de. compofi
cion la parcicula (ce) que fignifica, gana, querer, dado, 
inclinado, ur (Acaruce) cengo gana de comer, quiero 
comer (Chehoce) defseo yr. (aachemondoceri) norne 
quíficron embiar. (Oré mombace ama), la líuvia nos 
quifo acabar (Cheyuca^e) me quifo macar ore. Ex
plica cambien la calidad, y condición de las cofas, ue 
(yacmoaiíyeeceybae) cfpweidico (hacícebac) enfer
mizo (vaca yucaecbae) matador de vacas, el }ue tiene 
por vicio macar vacas. (Caábo íngau ypiru^ebae} ra
mones de burla que luego fefecaa» Nic. 

Se junta coa (pota] quedice, querer, uc (Guapicha 
cetfro picíbo pocacecatu raciaguiquana reheoñemboé) 
aprendió leerás por puro defseo de ayudar í fus pró
jimos. N i c 

COq 



Con narigales'dice (nde) ut (náchecaneondcn) no 
quife canfarme (yrtemoyrónde cepipo guocambaramo 
gucmimboraca reroangapíhT eymo oicobo rae) Band. 
tuvo por ventura imputfp, movimiento defseo de cao. 
jarfc, acabandofelc la paciencia órc. 

Ce) por poco uc (Amanece) por poco me muero 
(chereroace) por poco me derriba Ote. 

$. IX. 
Anotaciones para conocer el radical 

del verbo. 

P ara" la conjugación y compoficion de los verbos es 
necefsario faber conocer lo radical del verbo, pa. 

ra 1 o qua l noca l o figuí e ate • 
En los verbos Activos fe ha de quitar la relación 

(y) vel (ñ.) quando el verbo la tuviere cxprefsa. V.. G. 
délos verbos (Aynupá. Ayapó- Añybó)órc. fus*radí* 
cales fon [aupa, upó» yho) Excipe (Ai c í)' ar ro jar (Ay ti
ca) itiatar, ólaírimar (Ayubí) ahorcar (Ayurá) ea la-
car; y algún ocro que con el ufo fe fibra en los quales 
la dicha (y) es relaciva yjuacameate radical,y por cóii' 
figuiente en las compoficiones retienen la (y) uc: (Che-
yucá} me laflímó (A? yará) Cojo agua, cambien algu
nos dicen (Ay árá) pero no es univerfalmente ufado 
(Aytí) recibe (re) en la compoficion, como arriba que
da dicho ut (chereyti) me arrojó órc. 

m •* Ea los Activos la [H)es radical y juntamente 
relativa y , Q. (Ahaíhu Ahecaj cuyos radicales fon 

(¡Hai; 
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(Haíhü, Hecl) en la compoficion fuetea mudar la H J 
en R. uc (Cheraíhu) me aman, y cal qual vez la quitan 
del todo ut (oroccá) te bufque V*. Tranficiones. 

Ningún verbp Neutro, ó Abfoluto tiene fy vet 
n, vel h.) relaciva, por configúrente de los verbo» (Ay-
có) cftac (Ajea) nadar (Ayebi)bolverfc: (AaangarecoJ 
cuydar (Ahá} yr. órc. la (y) la (n)la (b¿esfo[amenco 
radical y afsi nofe ha de quitar en las eójfcppficiones, fe 
diferencian de fas compoficiones de los verbos a&íyos, 
en que aqui en los verbos Neuc ros, y AbfoJ¿tos* el riom-
hre que precede, y haze compoficion, es fieoipre Agen
te, pero en los activos, es Pacience. 

Muchas vezes fe ofrecen algunos verbos, que tie
nen ya compoficion, de los quales, para hazer^ptras com
poficiones, esforcofo conocer bien fu radical, que por \i 
compoficion muchifsimas vezes eitá can disfrazado, que 
aun los que citan adelancadcs en la lengua no lo cono
cen, para efso fe obferven las nocas figuientes. 

Primero fe han de quitar fas partículas de compofí-
cion, que fon como queda dicho (mboro /. poro» ye. l¿ 
ne¡ yo, vel ño: mbo,,vel mS: Ro, vel no} y afsi de les 
verbos (Aporopycíbó, Añemee, Amboyccutüg, Ancmo-
porang, AroyqueJ órc. fus radicales fon (pítíb©í mee, 
cucúg, porang,yqué) órc 

Alos verbos Activos que tienen de fuyo Ta par
tícula (yo vel no) V. G. (Ayoquai, Añomi) d-c. tam
bién fe leshá de quitar la dicha partícula para tener los 
i a dicales (quai. mí, órc. 

Las partículas de compoficion» quitan muchas vezes 
La 
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la Ierra radical, feu faíeíaf, a los nombres o verbos aue 
empiezan por (H- vel, T) ue: (Amoange , Ayeathu) 
c*c. délos quales quitadas lasparticuías de compoficion,' 
quedan (angcVaíhu) y falta al primero la ( T ) y al 
fégundo la (H) que fon las letras iniciales de fu* ra
dicales (tinge, Haíhú} Puesfi quitadas ks dichas par* 
ticuUs de com'peficíonj h dicción'que quedaré, empega
re de" vocal, y bureándola en el théforor

s no fe hallare j 
hufqucfe rn la (T vel H) y fe hallara. 

En los Ncucrosy Abfolutos de pronombre la T* 
inicial fe fuélc mudar en R. y afsi todos los que en la 
compoficion cubieren (R) para el radical fehá debufear 
en la T -ut:(Chercharaí,} me olvido. V. (Tecaraí) 

La partícula (mo) por fcr narigal haze mudanzas 
de letras j y trueca de ordinario las Ierras iniciales E* Gi 
del verbo ('Aqüíhíye, Amoagíhíye) del verbo (Apagj 
Ampmbag) |Jara effo véafe el Apcrtdix que pufimes tra:1 

taade de la partícula (mó.) 
Algunas de las dichis partículas cftan afidás a las 

dicciones; de mancra,que fin ellas, la dicción,no diseña
da-ó dirá cofa muy diverfâ  y eneal cafo fon radicaos» 
ut (Amombeu, A»ffioatyro, Arobia> Aroyró) órc. Cu* 
yós radicales fóa (nibmbeú, moatyro, robiá, royrdj 
occ. 

Ló que queda dicho de las partículas de eompofi-
"cíóá,feha dé entender délos nombres queeftan cricor-
pópados con el verbo.como de los verbos: (iyneembo. 
yeli, Ayeaó mboy) ¿c- los radicales loa \ytbtj y. dcc. 

Fiaaimeace aoco que dejlos, algunos mudan la (h) 
en 

file:///ytbtj


en (fVur (AypTá raga) cuyo radical eirjfha'ca) el verb£ 
(AynOpa)muchas vezes en la compoficison muda ía (n}cn 
(r} uc (ayb^ararupalío effrellá-álapared* orrosquitaá la 
l'écra inicial del radical, y ponen fu letra final ut (Chea-
cangupi) levanto mi cabera, que fe compone de [acang j 
cabera, y (hupi) levantar. (Ayetáboña) hago mi pu* 
"eblo, componefe de (ta. b.) pueblo, y (moaa) hazer, y 
muchas vezes mudan en la compoficion la(m} en (b) aun
que el nombré"que haze compoficion no la renga por fi
nal, ut (Ahecobee}por AheCotnee (Acábemele} por (A-
cu mócc ore. ufus re plutst doce bit. 

De la Repetición de los Verbos,; 
y Nombres; 

L a Repetición de los verbos, y nombres en efia len
gua es muy ufada, y elegante. Significa frequen» 

t ación, hazer/ucefiva mente o por pare es, y cambien hazer 
en grado fuperíacívo , ó pluralidad, ve (Aycura cura 
tey guitecobo) fin caufa ledixc una, y ocra vez apodos. 
(ycat upiri ptríbae ayparabó) cícOgí 1 os mejores, la repe-
tiríóA féhrfde hazer del verbo, nombre ó parcicula, que 
ha de ugaíficar Íadtcharfrequencacion,ópluralidad (A^-
poramí oicobic baeaú) los que fe portan de efsa mañe
ra, aqui la repetición fe hizo en ef (bae) porque quíc-
reicxplícat pluralidad. 

Alguna vez defmínuye ut (Ayquaa quaa aú} loff 
afsi ifú, y fiempre que ubierc* alguna parcicula que def-

t mi-



minuye, u t (yny ro n y ro") ella algo b! a ndo? ó deseno-
jadpr(Aeatu caru aubi) hago defquecome (pitá hera 
her£} tir a á colorad© ¿ c. 

' También tas ?Partteul*s y Adverbios fe repiten ut 
(Aypórami ramij) defsarmífmifsimí manera (Eupe ?ba 
Iefu Chr ifto ho ¿agüé cocí cocí peyepíáupi pprara pe¡-
cobonc}:•' Baad. aveis delevancar .coiiginuamenre vues
tros cordones i efsot cielos áazia donde fut IefuChrifro: 

Quando feíe añade ai verbo alguna partícula r.cgu-
Urmeate fepone.ckfpues4c la repeticioa ut-(Chemama 
mam i etey ohercrecohío} me tubieron por Podo r&M* 
do (adipo adiporauy yecey ifíbieu amohece) Band. En 
niaguaa ruiaera fe hallo eYTe'Uufa neg^a, «Jnanchada 
ócc. per r>fi fi pautcuri ̂ es ía -qué' h i dê efplieaf-i el gr a -
do fuperlacivo ó frcqjencacipnria pireicufa es la que fe 
repite ue (Aaeeagáct ngatí) reáíle mjchifsimo. (Omon-
girey reyJ í̂c ánimo grandemente. 

/VpenüiK:-

E n Ii"reperKÍQn4enapí ¿ Crepiten, lasaos uUimas j¡:*; 

libas'del vzib^,"6 nombre. 
Las üiecioaes difsííabás ferej>i:en enteras ut: (Aque 

Aq^eaií} hedor rni'do'ün pocoinfcrpolâ Jam âtCvCárnbî n 
ías^moaofíia.bas. ur- (Ma ade rídeáú-picp aipprjlmlcre'? 
neé* (PayÁ~atc upe rae) $¡c refpo iiiíes Pontincií N'ic¿ 

Los que fe figuen rep'itea una/fiíaba apiñas.. (Ámp-
cócong) cngo, (Acíc?) llegó tóíp9Qg)Tpjtófé (p^ayj 
eíparcirfe eA^ece) Caígp (Apopó) Saleo yfuscompuc-
nqs,.u^(Ambo|)oÍpO, Amocece ócc. carnb¿cn'dicca (A-

pq 
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pó apo) ando faJtándo*(oronduru ñdurü f;' orondururii J 
hazer ruydo yendo muchos; 

Los acabados en eftoi concrarlos (au, ai, cuuxt, 17, 
»u, o?, uí) dexan la ulcima letra, y i a coman en la re
petición, ut (Aiemongara ngaraú} desoncen eme (A-
yoya yoyai) reíme de ocro.íchcpc chepeu) tengo podre 
(Ayohe yoheij lavo (Abahí bohij ) me cargOj (.Oq¿arí 
quíríuj dicen de una cofa vid* riefa, que cruxe quando fe 
come l Aheao heaoí) Hamo ^moco mecoy) de dos.endbs 
(Aypícu pícuy) bogo, - (orecu recuy) caemos «ce* iu> a-
c abados en (ia) ao liguen ia regia dicha, fiao u común, 
uc ( Arobji robia Ayporia poua, Ahecobia cobia ^c. 

Lis partículas del ¿ibjuacivi vGerua-ao ouaca íc 
repacen uc (chevjqua yoquaframo heca hecabojEl ver
bal ralquaí vez fe repite (A:óipe oñemboc.acoi bagué 
haguéa¿ oípbru hécé ynupabo) Nic entonces, ó en aqtei 
lugar, ufiroalos inítcjnencos que tenían prevenidos para 
el ajotindolo. La'parcicula (cüe) qué denota*" prerer. 
cambien uc fEce boy -aba abaecc catu aubae ymongSrsi 
pira -aaga ndereyupaguc gueraú reyapa mburuehobc/ 
Biaitat. Say.luego Demonio abominable del alma de 
efse, que ha de fer Chriftia na, que hifidP tu mocada 
órc. EiyerbáT(yaba)repiíh: la primera uc (Mhuruacha 
guacufaraón yayabau) ua Re7 llamado car*oa. 
. Del Participio thara) repitiendo fa pámci a filaba de
nota regularmente multitud ac(CVemoángeco haharaúj 
mis moleíhíiórc^j (cneamocareymbí mbaraú) m s ene
migos órc. £1 (guara) ufaalo de la mífma manera ut (Ai-
pora.mingua nguaraii} los que fe portan dcfsa fuercefl.*c.-
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íNo queriendo explicar mulritud,y numercfi no frcquen-
*ación de lo que imporcacl verbo la repetición fe haze 
en el -verbo, uc (Chcrcce chembotabí pora poca biraú) 
Micame malvada que me quiere engañar órc, Dixe re
gularmente porque cambien caiqual vez lo dicen de fin* 
"guiar, uc (Cónico chemoangecohá haraú) eñe es el que 
ccncinua*mcbee me mcíefta. 

CapI IL 
De la Cqftrucion, y Traníiciones 

del verbo Aftivo. 

T odo verbo A#ivp pide Aeufacivo Paciente, que 
fe puede anteponer y pofponer ad líbicum , de 

ordinario íc antepone uc [teco ¿narangicu noce aíaíhu] 
no amo otra cofa que la 'virtud ^ Ahaíhu TupáJ amo i 
Dio?. 

Para faberrrabar fas perfonas, y otras parcicula ri-
dades nota <o figüieace. 

hiendo la primera, ó fegunda perfona Agente,y íi 
tereera paciente noay duda en la oración, ut (Ambpc 
Perú} eníepo á Pedro, (erehaíhu Chua) amas á luán 
ócc. y.noc3 qiic,expreísaaiófe en efte geiero de oracio
nes algún pronombre, Vo dexa el verbo fdé np:as. E. 
G. yó eaíCríoá Pedro (che Perú ambpé /. che amboe 
Perú) ypreagocuchílIo,(che areco quíce) órc. y cieac 
cita,fuetea yo ,cengp cuchillo, los peros no, óprefcidjen-
doy fi los ocros lo cieñen, ó ao] lo afirma de fi, PerO 
Quando Agente y Paciente fon terceras perfonas en los 

tisnv 
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tiempos del Indicativo, la oración esdudofa ur (Chua 
oyucá Perú) qualquicr a de los dos fepuede encender que 
fea agente, ópacience. Para quitar laduda fchá de re
currir a los Participios,de los quales hablaremos def
pues* Diciendo (Pcrur acó Ciua rembiyucacué) Pedro 
fue í quiea macó luán, vel (Cirji tacó Perú yuca ha-
re) luán fue el matador de Pedro. 

En los otros tiempos que no fon del Indicativo, 
fcauicará cozílaiencc la duda col poner el cdo picien* 
te ímcdiátamente antes del verbo, fia .rocas, y lia rela
ción, uc (Chua Perú yucaramo} ¡nicaacio luaa á Pedro, 
también fepuede decir (Perú Chua yybcaramo) podien
do primero clpaciente, luego el Ageate, y luego el ver
bo con relación. Nora ia relación (h) ao fe quid del 
todo,fino fe muda en (R) precediendo íc caio piciei-
te ut (Perú Tupa raÍhuramo,vcl Tupa perú haihu ra
mo} amando Pedro áDios. 

Efso mefmo deponer el cafo paciente ¡mediara-
menee antes del verbo fin no*as,nO fe deve ufar pira los 
tiempos del Indicativo porque eflas oracioacs (G «e 
perú mboé. Perú Chua yuca} Gcc.ca rigor ao iba tiem
pos del Indicativo, fino del Infinitivo. NÓjobítaníé 
bailo quecalquaf vez los Indios lo ufan (Tupa rlanic-
yara nía ogracia marangatu pípe ñande ánga moca-
di pu} dixp Nic. éa un bétm.y ao ^onocndtpu) Te
niendo la oracionalguno de los Gerundios (picobohe-

.recobp)<jcc. fe puede ufar uc (Pa y cunumi omboé /. Cu-
numi mboé oi'cpbó} el Padre efla enfeñaado i les mu
chachos, oi 
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Si l a tercera perfona fuere Agente, y la primeras b 

fegunda paciente, e I pronombre paciente fiempre vá ar
rimado al verbo fin nocas ¿ y fin relación uc (Perú che-
nupa) Pedro me acotó (Pay ndereca) elpadre cebufea 
órc y fife inierpuíiere dgo, eatreeí pronombre pacien
te, y verbo, ferepice orra vez el Pronombre, ut (nde 
curie ndemboene) acite enfenaridefpue^ 

En los verbos que no tienen expíela la relación, fa 
fegunda perfona de plural refpeéco de la tercera haze 
'ambigua la oracicn ut (perrtoe Perú) el (pe)puede fer 
ñora del verbo>y decir: eníeftad a Pedro ,y puede fer 
pronombre paciente y cíecir: Pedro os enfería, de los 
antecedentes y configuientesfe há de colegir, fi pedro 
enferia,ó esenfenado. Siendo el (pe) noca del verbo 
puede Tequie ir U duda, con poneré i pronombre Agen
te encero de ela manera (Pee Pemboé Perú) voforros 
enféríais a* Pedro. Pero fi el (pe j es paciente, es fpr$o-
fo preguntar parafalir de la duda* recurriendo al par
ticipio derla fuerte (Perú panga pcrnboeha; es Pedro, 
el que os enfeña. 

:Coa (os verbos, que tienen relación exprefsa, no-
puede aver duda en la oración, porque fiendo él Pro
nombre (Pe) pariente ci verbo no tiene fa relación, y 
fi es^Agentc la há detener ut {PeynSpa} le acotáis{pe-
napa} os acotan (Peyacacá) fe renis (peaeacá os riñen 
(peñybó) le flecháis (peybb) os flechan, algunos dicen 
también (pcñybó) os flechan. No fe deben imitar, por
queta (ñ} es relativa (Pehaíhu} le amáis i Penda íhu os 

Eílos 
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Eííos verbos ( A y í ) arrojar; yvfodds los verbos der 

(Ro) pifcdcn entre el, pronombre Pacicnce, y radical del 
verbo la partícula (re) que conjel pronombre (pee) que 
csnarigal haze (aie) ur (Chercicí) me arrojó (pendci-
tí) os arrojó, dixe paciente, por quefi el (pe) es Agen
te dita (peytí) arrojáis. Por ta mifma razón dicen 
(Perobia) creéis (pendcrobia) os creen (Pcnohc)facais 
(Penoh cJ os facan, dcc. 

Los verbos que tienen h partícula (yo, vel no) 
la-pierden ad übicum en fosficmposdel Indicativo, pe-
ro del Indicativo en adelante la fuclcn quitar, ut (A-
noab)pongolo(ndenonb í\ ndeno) te ponen [tidcnóu-
ga) poniendo te, y no (ndenononga. 

§• II. m 
De las Trarficiónesi 

L lamamos Tranficionesunas partículas que ufan los 
Indios en los verbos activos, quando las oraciones 

fe hazen^rimeras, yfégandas perfonas, afsi de fingu-
lar, como de plural. 

Regia. L 

Quando las primeras perfonas fon Agcnf es, y las fe
gunda* pacientes ufan en lugar del pronombre 

(nclc) la partícula (oro) y en fugar de (pe) la parci
cula fopo) ur (oromboe) te enfcrio ó te cafen amos o-
|omboé] os enfeño, ó os en feriarnos. 

Efcolidn. 
C ótre por ios deroas tiempos (oromboe bina) tceñfc-

§aba» 
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naj3av o enfeaab'amos (Oromboénel ?e enféñaré, óen«« 
felá remos (cbromfcoe}*nfengfe yo.4cV. Noca. En los) 
tiempos del optativo y Tubi-unnvó ufan de los pronom
bres: (nde l. pe) y raras vezes de las partículas de rran-
ficion. Pero en los Gerundios; Supinos, participios y 
participiales-, 'nunca ufan las t-ránficíones, fino ficinpre 
los pronombres. 

Su negación es la común, ut (ndoromboei) note 
ehfefío, ó cnfenamos (nopomboeij no os cnfcño, ó en-
Teñamos dec. 

La partícula-(oro} que en los Abfolütosy ^ Ncu* 
tros -conjugados por notas es fiemprc norá de primera 
perfona exclufiva, en los verbos activos que nocienenj 
reí ación exprefa, es ambigua uc (oromboéj puededecrií 
nofotros fe en re a irnosexcluyendo la-perfona conquieo 
hablan, y también: yo re eaferro, ó ndfocros ce enferU-
mos, JÉñlbs A^rivosquérieicn relación exptcfa'nópue-
de a ver duda; porque la-partícula de tranficibn qúiía 
al<yérboeotíacreación, que pide la aóca de primera 
perfona exclufiva, uc (oroyimpa j.ie aeotirnos(orOiiSpiJ 
te acoto, ote acoramoi (ofpaíhúj le amamos(omaíhu] 
.re amo,.© se~amimqs ucc. :y le advicrca que. la cranfi? 
cioa (ero I. opo}quica cpcafmeatc la rclacípn (h) pues 
«dice (ofpaíhti opoauu) pero el pronombre [nde] la mu* 
.da^ca [xjy (pee) por fer airigal en (nd) y dicen (nic* 
raíhu, pcadaihu) b?c, 

Los verbos Activos que tienen por letra inicial, 
.^-r!^vcai fa^y] confoninte, ut (Ayuca) te mato, ó 
ia.timo^-En (a7 compoficion nunca la pie/derí, aun con 

las 
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fajspártTcufasdccránficionvyafstcjícea (oroyucá) telas-
timé (opbyueá} os faftimé. El verbo (Avcí} arrojar, con 
lis par aculas de tranficíonv-no admítela partícula, (r£) 
qué pide juntandofeconprónombrepacicnte» ue (oroy-
tt) te Mrrojo (opoycf) os arrojo, pero con pronombres 
dirá (ndereytí, penckvtí.y 

Los verbos de Ro, defpues de la partícula de 
tránficion reciben fguc/) ut* (Arobia) le creo (oroguc-
rebia) te creo'(Anohe}ic:facp,(oroguenohc) te faco órc,; 
en los qüatep la parcicula (oto) es equivoca, porque pife-
de fer cambien primera de plural exclufiva, y decir le 
e-icemos, le facamos dec 

Icem los verbos que tienen la* partícula^ yo / , nojj 
l* pierden ad libítum ut fAyóhu) lo halle (qrohu, /. o-
róyohu} te halle, con la ambigüedad fufo dicha..: 

Las dichas partipulas (oro L opo}dc tranficion fir-
ven a' vezes de pronombres pofsefslvos, ur (teco) fer (o-
roctbquaájidcmeíí ac (nderecoqusá) fe tufer (oroe-
co mboubieha. L. ndereco mboúbicha guitecobonc/ tej 
enfalfaré órc. No fepuede ufar regularmente con toaos 
te nombres, fe há de atender á lo que los Indios ufan. 

Regla II. 
S iendo fas fegündas perfonas agentes,- y 1 as primeras 

paciciieés, fir ve á la fecundarle ungular (epej y á'fg 
fegunda de plural (epeytpe) pofpücjtas al verbo ut: 

Cáemboc epe) enfename tu; Chemboéepe yepé) 
enfeñadrne vol'ocros. 

Orc/.iíxjc epe) enfeñá'nos tu'.̂ oremboc epe yepé] 
CnfeBad uu* vwidtros, w Ef-



c,o> 

Efoóiion; 

También fe puededecír(nde chémboé, pe^chembbei 
nde orcmboé, pee ©remboé)con efta distinción, que 

quando dicen (Ch emboé epe) dicen lo coa modo im
perativo no fofamente mandando, fino aun rogando, 
como el mifmo romance lodeciara: enfeña mecu. y quan
do dicen [n$t chcmboe) quieren decir: tu me eriféñas. 
fe ufa la dicai tranficion en elprefenre de l Indicativo 
Ur íCheraíhuepepan^a^PérUÍJPecre amas me? y corre 
por los d¿mas tiempos ur ( Cbemboe epe bina) ru meen-; 
feriabas (Chemboé cpene} turne eaícriarás (tacacmfepk 
épé) Pérmifsívó fir va fe?d*eafenir mc> (Chcmboé epe 
tamoraé, 7. Giémboé ¥aind epe racj óxalámcí enfeñaras 
(Chcmboé eperamoj cáfeaaadome tu; (Chcmboé cpkyc-, 
peramo, fL OYemboeramo epe yepc): eafenaadorrie va
lor ros <Sr¿: - Ene f Supino :'f Participios nofo ufa. 

MucSMriVas vézesuran cn€l plural del («pejpror, 
pepe ^yepe) ut; (mb ser amo rígatu pía orerechl; epe pef¿̂  
bn ráé?) Porquew nos cfláts mirando? Nic. .Ufan'timbiení 
Ípcfp&{epe*jútCHzmbOcpe) en las dicciones i&rigay 
dice (me) uc (Che aplme) córtame elcabeílo órc. 

Sü negación es la común? ut (Na chemboe>;epc, na 
chpmboeycbe epe yepene, Chemboe eme epe óre> 

Del feguridó cafo de pofpoficion de los 
yerbos Attivcs. 

ira dar alguna facilidad en formar .oraciones pon
dremos los cafos que piden los verbes abiiybs; En 

Ic* 



lps Párrafos antecedentes queda dicho, que todos las 
verbos Activos piden Acufsaeivb pací ene c, y como reftji 
'de poner quando fe antepone irriediatamente al verbaj 
quales letras fe quitan, añaden, ó mudan órc. Deftos VCÑ 
pos algunos ay, que demás del Acrjfat. paciente, piden 
otro_fc¿undo cafo de pofpoficicn. 

Los verbos de dar, entregar, ofrecer,conceder, pro
meter, óc fimilia, damas del Acufat. piden Dativo ut 
( Amcc chepis Tupa upe) en c regué'mi cora c,cn áDios (Ay'-
maei ao cunúmiupcj reparto lie acp álbsmuchachos (Ay-
quabee Tup i upe mbohap í tó. rrhcyecoacu haguama ) 
Î rOmecl á'Dios desayunar t j:eslías órc. \ 

Los verbo; de traje'rVfeViri' emoiai ,oc fimilia pic¡en 
AcuCaavo y Dativo^ de perfona ur (.ndcr'imbiürá aru-
ndebe) re rr jigo la comida: (CheraJ amondó chupe) 
mebielé ámi hí/o'. 

Piden cambien Acufac. y Dat. de perfona los ver-
bosde decir,referir, or fimilia uc (Ebocoi amombeáíma 
pay'tifej ya di cuenta defso al Padre, ócc. y aquí nota, 
que ,ef verbo (Aéj decir, auaqi¿ tenga conjugación de 
Neutro, como fe dirá,ríen*i eaftrBcionvde Activo, ut; 
(Aipo hey nde be) efso té dixo. ¿Ve. 

Los verbos de quitar,/a car̂  llevar de alguna parce; 
remover, ó¿ fimilia piden Aeuíat. yAblat: con (aguí) uc 
(Amboi áo 'chugui) quicele U ropa (Arocíri chembatí 
chugui) Heve mis cofas del órc. 

^ Los demás gerbos Activos regularmente jpî eri !A-
cufar.yAblat.. con (rehe) uc Amortangarecb Guíuzuyá 
nacabie rehe] hago que el ei^errnero cuydcdc fbscnfcr-
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mos (yapu omboya.guápichára^ehe},íeyanró r^ftimonló 
i fu próximo (Omhoya cheri. guémimborará) pegóme fu 
enfermedad órc.» Algunos yerbos 'corno, (Amboe") Amp-
pptándu, AjyoquaiJ. órc.̂  pideiv Acufat. dé perfona, y 
AbUt: dérofa, uc: (Amboe Perú Abaneé reae) -eafeae 
i.Pedro ia lengua,de los Indios (Ayoquai Perú hem-
tVaporá rehe.[ níande á Pedro lo qué avíade hazer. Tam
bién lo ufan con Aculad y Dar. be (Ayoquai Perú". up)e 
hembjaporamaj Noca que efte verbo ('Ayoquai]i enel 
.Teiiíidp de mandat la muerte,pone la perfona en Abla
tivo con (rehe). ut (Ay.qquai eco l, Aceóquaí Perú re-
be} le mf nde la muetc. £ Pedro» En fentido de enrre-
.gar, ó exorear pide Dác. ut (Tupa onemoyró ramo pe-
qruaj ana upenej Mebd. fi Dios fe cnoj a os encregara 
al Demonio (mbórabíquí peyoquai orebejexortaís nos-a 
trabajar, üL-e. 

Los yerbos Aclivps mudan ej C3cnic, del nom. 
bre fubflaatiyo e» ÁéufacN1 quanbo el Npnihrt fubftancí-
$o can ía reíacíon eí\\ eñcórpprado cn-cí verbo, ut Pe* 
ru. yíba a^opc ) quebré cí braco dé Pedro, aqui (Perb) 
es Geaic. dé! aombrerbo^aacívO'(yíba} Eacorpotando 
p̂ CiS el nombre fyb$anrívd en el verbo pafsa en Acufaci 
j^Ó$ íuer¿} Ay y i bimbpe £eruj-cereña medo :*" (Chua 
$>U -aycijcú'-cutú) riafse héb "ereoracon de Iúan (Aypia 
fcutú ¿uta Chua) herilé d cora§on á luán-are» 

Los/a$¿v.ós. que por fegundo • cafb ptb$.i pM* ó A b-
Ht% ^'P5fípMXenc<5rpoVaaibrcí-' Al¿fttívp con l* re* 
'lac.Ipn.$n éifv.erbó éfféguVÍdo'clíb que d$krt}: pbnerÉe 
•wtí.pú* VAMar% ftífa '*« M$Afr ut {ÁINM^tb* -nee , 
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ni chentb'upe t? Ayaee mboyébt c^erubal. repltquc i . 
Padre (Tung ayoóg Perú aguí/. Aytuóg Pcru) h^ 
á Pedro el pínue. ore. pero i|fele¿ qúca la relación, 
q¿¡eda el/egundo cafo eomp anees, ut (Anee mboyebí 
C lerub upe^ Acu^g Pcru aguí) ore. la razón es, porque 
.c*>n U rcNcíon e[ verbo Cs Activo: fin relación es Neu
tro; coa U relación es mas ufado. 

Cap. IX. 
De la coftrucion del verbo Neutro. 

1~* odo verbo corjjugádo por pronombres, ó cs Ab-
, fpluto, ó Neutro, de lo ^¿j¡\ nofe duda. Délos, 

ebn/Ug*ck>sj>or las notas (A, e t c o ) ócz. ^duda por-' 
¿tjue también pueden fer A-tivos, ío qual fe conocerá fi 
él verbo tubiere cafo paciente, ceníenjp.elfbío ealp^de 
pofpoficion ferá Neutro, y no teniendo cafo, fetí A'J-
foluro. 

Algunos»verbo$ Neutros píefea Ablat:.,eon aguí 
tit fAquiííye chbguíjiccmo del í y codos los demás 
NeutrDsvque cieñen el.figníficado de aparcarfe. î Acírí 
ehu^ui1 apárreme del (Ahachugui) fuimé bel. (Ac'c 
,Tupao hegui)falide la Igkfia ecc 

Otros pi^ea Abiar* con rehe uc (Anangareto 
hacíbaé rehe) cuy Jo de los cafe rrnds (MdeporopítTbo 
|ábarx aicotebe) neccfsitO cíe cü ayuda ócc. 

Algunos piden Dativo, uc (Ábafre chupe) Jlegot-
Ttit i e-i (Aneé chupe)le habic> ó replique (iahácha
lí*} fei a' el ore.'[' 

Muc&os piden elJ&mm yjttataaeatV Ablativo; 
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con (rehe}jJt^EAyerUfe^ianiupe cherecptebehaj|a re* 
he) pido áDíbs Ib que necefsirp (Áporandüchnpé che-
recprá t ehe} le pregunté de lo qteferá demi» déla fuer
te oue me ha dé caber (Anee chupeéBocoi iehej le ha-
Îble ..acerca defso órc. los que piden .Ablac. con (.aguí) 
pueden admitir oteo Ablativo coa (ferie) ut (Añeáa-
gu chugui yaeé'ngUe rehe} régelo me del, por lo que 
dixo. 

De losNeutros dzpronombres cambien Algunps 
piden Ablat. con (aguí) ut (Chercharai chi^ui-Y. he-
SeJolvidemc del. £i (hece)ufanb regularmence«quaa-

.do no fe acordaron de alguaicóía.el(Chugui) quan
do lo dexan en olvido, para" no acordjrfcmas dé-el, 
aunque" nc^gyardan ella ..regla con rigor; Otros con (re
he) uc (Che maendua hece) acordeme dej^ per es pidVit 
Dativo ue (Che^yro chupe) le pcrdpnevíy otres Da
tivo y Áblacívb con (reas) ut (Cherafcaref chupe mb'ae 
tecíro rehe) fe mefquíne todo órc* 

Los ver bosque de-A^ivos Tc.hazen Neucros_por 
la^frticula (ye, l.M p¡&* el mifmo safo de pofpo-
lición .que pedían Activar fAypea chuguijío apiree de 
el (Ayepea chugui) me aparté de ef(Ampmbeu chupe) 
a el lo dixe (Aaembinbeu,chupe) me confeU ícvy-n 
Subiere ptrOisafo ponefe en'"$bfse»^éonfreheyAnemoni-
béu-chupe cheangaipa pa güera rehejcbnfefserñe á cljic 
mis, pecados. 

También los verbos que cupieren la jparticula (fó-
-roj ó eĵ  reciproco (yó í. boj y eC Acufac. eb cOrpora-

4« 
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do enere la nota, y radical del verbo,ptdeh tlczfoqú* 
pedían de' pofpoficíen. 

Gap. IV; 
Del verbo Infinitivo; 

E l Infinitivo es el verbo fin notas, fcii el radical 
del verbo ur (Amboé) yó enfeno (mboé) enfenar, 

y toma del verbal, las partículas (bague) para el pret. 
(hagüáj pira el Fut. y'(h'ábangue) para'el fucuro y pre
térito miíto. ut (mboé bague} aver cnfeñado (mboé ha. 
gua) aver de„enfeñar (mboé habangue] aver de aver 
cnfeñado. 

El ufo ácl Infinitivo ¿s cómo en la léngualati-
n?i ficrñprc que la oración trae (que} con relativo ó re
cíproco fegun la orscion pidiere E. G- es bien que cu 
fe enfeñes (águiyeteí nde ymbor) No quiere, que le ri
ña)̂  (paca cándbip^t ari) óib. 

Todo infinitivo es nombre, y como tal puede 
fer regido de otrbs yerbos/ tic (Tupa nande yoaíhu re
he nandéquail Dios nos marida, que nos amemos mu* 
táarnetíce; aqui el infinitivo •(nande ^Oafhu rehe} es ca
fo regido del verbo (Ayoquai. •**'* ; : 

Como nombre admite la^particula (cuera} para 
el precerito^y(.ri?mi) j>ara el futuro y (ránguera) para 
el̂  fucuro y pretéritomíftb uc: (na oyahcb cuera ano 
pipe ruguay* roí nabo gubicha árnfr? manó hagueoha. 
¿tereco catu ñb$oenO*na aracae) Nic. No con folo a veje 
llorado cada ario ta muerte de fu Capitán fe eflaban do
liendo bíc. 

L& 
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3Lp| verbos { ^ypota, Ayquaá,. A ymoa} quando ri

gen romancé de Infinitivo, yla oraciones de dos vet
óos perteneciences ambos i um rnifrha pc*rf°ha ageatc*, 
como: Quiero comer,Sabe cafen arme, Quiero faber re-
$«%r, Penfe ft órc El verbo regido; fe antepone, y e» 
¡los fe pofpcmen defta fuerte (Acaru poca-, ~vGh*reho& 
Quaá, Anemboé poca» Ahamoa} órc. Peco quando'ea 
el romance a y (que) ufafc derechamente poniendo et 
verbo regido en infinitivo. u?v quiero, que ebrnás (ay-
potandccaru) fe que Tabes hazet ío(Ayquaá nde yyapp-
quaá, órci .„* T 

Ufan del Irhpe rat. y no del Tnfinit ivo quando tí 
verbo:(Ae) decir, eft-3'por- verbo finiro uf^ tí i -7 Padre 
dice, -que 'c- vayas fteeehó hcy.adebe Pay) os dite, 
que nolo hagáis (Peyapo eme,áé raco peémej &c. el 
fiencido, literal esi vete, cediee «i pidee, nolo ha
gáis, os dixe: peco e:i3ondc no pucrjee.nerat el Impe
rativo fe haze por el ptenfecedeíIndicativo ut* El Pa
dre dice, qué ya*' fe tu econ, (óhoíma, hey Pay) yo os 
dixe que no io-hizíeror ,̂ (tid^yi^oi haé Yaco peéme) yo 
o? dixe que noeta bichel hazer lo,(ndicáruyyyapd bi
guá, ae raco peé'me'órc. 

Cap. V. 
Dé los Gerundios, y Sapino* . . vi-

os Gerundios, y Supinos fon de notable elegancia 
en éfta lengua. fe forman del Infinieívo cpn añadir 

ibo) que en las dicciones narigales Cs (moj eftá termi' 
ni* 



p 
nación es la principal^ mas general*y fepuede ufar con 
todos los verbos, exceptuados folamente , los irregula
res , de los quales fe habla rp defpues. 

Las otras termínacio'né's que fuelcrí renet fbn(Ma; 
P a , N a , N«a, Ca, Ta) con acento breve, que fon di-
verfas en diverfos verbos» V- G. del verbo f Amboe) 
hazc(ymbocbo) de (Aroyro, hefoyrerro) de (Aa, Cut
ama) de (Ahaíhu, haíhrpa, de AiVguitcnaTde (Ahepe-
ña, Hepenanga) de (Ahecha, hccliaca} de (Anemboc î-
raí, guíñembcearaita.) 

; Los verbos Neutros, y Abfjlutos que fe conjugan 
por las notas (A, ere, o)jó¿c. tienen en el Gerundio y> 
fupino citas notas (Gui, c ,o , para fas perfona* del fin-
guiar,' y para el plural (oroJ exclcs. (ya* f» na) iuc'us. 
(pej,o)/uti del verbo,(Ahá) yo voy. 
Gtáhobo; yendo ,óe! Orokr») ac'. . ^ n o f o t f O S - , 

Ehobo* * yendo tú. Pehobc> yendo voforros, 
Ohobo, yendo aquel OhóboV yendo 'aquellos. • ' 

Para el ufo fe advierta, que fiempre e l fegundo ver • 
bohá dcapelar al primero, y pertenecer ¿(rnifmo a-
gente ut (guihobo, apítanel yendo, ó fi voi, me queda-
ré (ehobo, erecarunc) fi vas comerás (ohobo orna nOne] 
fi el vá murirá órc efhs oraciones fe pueden hazer por 
cj (ramo)como diremos en el párrafo figuientc. Pero 
fiel fegundo verbo pertenece ¿ otro fugerov «fiempre fe 
há de ufar de li partícula (ramo) ut̂  yendo y ó, me en 
¿antro (Chcarramo c^erobaftí) fi tu vas* eLíe holga
ra mucho (ndehoramo hor? cacune Ore, 

M Los 
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Los ufan talqual vez CtonTas notas del verbo y dicen 

(Jim a nobo, po r (guini anóbo) mur fe ndo y ó» • 
Los verbos abíplujosi ŷ neucroŝ de Prpaombre no 

tienen Gerundio en (bo, l. mó) fino (ramo) del fubjun» 
tivo ut: acorda idomedeti,me alegro (nderehcchtmabi. 
duaramo cherorí), El niño. Hora, erando enTermo(Qu* 
nbrní py aneó; guacaramo• 

Con ios que tienen- encorporado fu cafe paciente 
fê  ufa de una y ocra manera ur (Aba guiyeyíba ci/ru-
bo, /• Chcyíba curubo) voy áfangrarme. 

Sé niegan con (ey) JS/.G. def̂ v^rbo (Ahaj-yr, di
ce (galbo eymo,r/.

 eyma /. gUthobo ê ,< U ;guihobef)¡ 
no yendo yo. 

Irea corî r̂ a) y(riguay} ut'(Aha, baeéy chupe,' 
na guihobo ruguay, lá g^tbobejmio ycpe)L voy.lé'dixe 
devalde, y no fui* coa Ge'ruadid lo dice el Indio por fj 
r i zoii que defpue s di í é. 

Tienen los^GerandiósVyTfupinos una mifma ter
minación, «ac (.A ia ymboebó)"cb dacenircaufa /. adela, 
cendum /. doctum (ymbocbo)< puedefer también Ge-
ruadlo én(4o).u: (Checaapd ymbocbo} defefsus fum 
docendo; 
, El Gerundio en fdum) regido déla prepon (intérTe 

fu® fe. por'el fub,uarivo. {nt (ohórarao'ocuerá)incer éun« 
durn, Tañí rus e& tam Mearon [ meme j ppfpuefto al (rarroj 
ohorano neme oruerá) eíto icgun'do- ¡o explica mejor. 

í.; Alfupineeabujunro connombres' adíeecivos'firvC 
el prefenté dei Infinitivo, LC Aguiyccey ympoejdignurrt 

do¿r| 
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dofcu (yyabaeee yrnbnihéü) turpe diáufyyab'ay^upítij 
difficiie capcu /. (hupiríh aguama. 

§. II. 
Romances 4e los Gerundios. 

Los romances délos Gerundios, ó fupinos fon: 
t. Eafeñando,-2. En cnfenar, *. Con enfefiar* 

4. fíftoy eafenindo, ?. iiíti ido eiferia^do, p mientras 
enfcñáva, 6. Voy, ó vengo áenferlir, ó para enfenar* 
7- Vengo-de enfeñar. t\ Es tiempo de enterrar. 1 

, Prefupoaiendo la regia que queda^diehá, que los 
verbo* activos haadeceaer, Gafo paciente, b relativo, 
y fi fuere abjbluco, feíeíia de añadir la parcicula [Poro) 
implicaremos los romiaccs.fuíbdicfiosconfus exemplos.' 

* Los ro maces pues" enfe liado, yen eníeñar fon de 
Gerundio É-G. una hora gaíiéenfenando, ó en eníéáar 
(Pete? ara raángaba amombá guiporombocbo). &¡ d i -

xcra: enfébjndo, óé'n eiifsñar á los muchachos- (Cunumt 
reti raboébo) éñTéaiadéles, ó en enfeñarics(ym£oé,bo> 

El o;ro romanee con enfenar fe haze defta manerac 
enfe na ido, ó coi eafeaar a los hombres la virtud, ten
drá el hombre grados "masavtneajados de gloria (teco ma-
ráagatu rehe mbíá mboebo; /. mboe pipe, /• mboéramo 
age, tecoorí yeahoce receibe Jbape hcrecodfnc.) 

Eítoy enfenando, fe dice (Cheporomboc guitecobo] 
pero fidrxc'ra: citando enfeiando fe dirá (Cheporom* 
boé pfpc^airecobd. f. Che poromboé píperamo guite
cobo. /. Cheporĉ mbqeramo guitecobo. /. guiporomboé-
Jbo (guitecobo. 

: ^ ""' P¿ra 
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Para.entender mejor etto,-noc*; que ufan muchif-

simo los Indios eftos Geranios (guiama, gu?tC*a» ff' 
tupa,guitecobo) que faieadclos verbos (Aaj e*»ar,(y\fj 
citar hxocn alguna parce,"como fcntado, hincado de 
rodillas órc. > (Ayu. b.) cftar echado, y (Aicojqur, prc-
fciade el modo be eftar, y regularmente lo fuclea uta 
cw ve rtxís, dé movimiento. SielRoman:e paes coyiere 
el verbo (eílar) fe há de poner el verbo (edar) en Cena-
dio, yelotro verbo e'a él tiempo y modo del dicho (ef-
tar} uc-.yocítoy «abajando todo.el día, y tu cQís.ju-
gando,(Che ¿raguetcbo ambaéapo guitecobo, ha'c nái 
crcSembocarai note eicobo») ^ 

oi el verbo (cftar] y el otro verbo ambos tuvie
ren romance de Gerundio, el verrx)(eftar) fiempre fe po
ne en Gerundio, el otro fe puede poner en Gerundio, 
ó hazer fe por.cl fubjuacívo V. G-cítaaio mitaado, 
una imagen de N. $• clavado en k Cruz, me arrepea. 
ti de mis pecados (Iefu Ghrifto curucú pipe o?bae ra-

•angá rehe guimaebo guicecoba/. chemaeramo guiceep-
bo ayepia mboici che ang ai pa pague ra rehe. 

Si el ocro verbo fuere regido deotro Agente, 
fe ha'de hiZcr fiempre pof el Subjuntivo, coala pr* 
tícula(ramo) taqual fe pondrá* fulamente *al verbo (citar) 
uc: eílando^yo eafeñandó, o miencras yo enfeñava, He¿¿ 
tni Padrej(Cheporomboe cherecoramp, cherubaobahe) 
bien Te puede decir (Aico ramo) peco, ufan comunmente 
£ i Pero verbo r(chereco) que también fignifica {efiar} ó 
el verbp (cher?ní) de los quales hablaremos en lo? verbo* 
irregulares, uc Eftándo yo recaudo ó mientras yo recava, 

Rea 
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llegó mi Padre (chcnemboe cherfnarro^órc: 

-

ebo 
del 

qual fe hablará defpues (Poromboe haráma ayû  que di
ce, vengo á fer Maeftro. El romance (para enfenar) fe 
haze cambien por elJFuturo del pirticipUl (Habas.y 
pofpoficion (ri /. rehe Poromboe haguamariayu} V. 
Participios. j 

fíl ocro romance: (vengo de enfeaar) fe fuple 
por él precerítodel participio (haril poromboe harén 
ayu) el fe.uido; litera les: ycag¿> de fer aieftro, /eng-j 
de enfeñar a los muchachos (Cunami mboe harén ayuj 
que fi los avía de avee- enfeñaio. y no ÍOJ cafe ÍO. di -
ta'*» (Cuaumímboé 'manguera ayo.) E^psroTiíaccstain. 
bien fe pueden decir por el prec. del participial (Ha
ba) y pofpoíicipa (aguí) delta minera (Poromboe hague-
ra agui ayu Cjaumimboc ha güera gui ayu, Cunurfti 
mboé habángucragui ayu) eíro fe entenderá mejor def
pues quaado rracarcmbs de fes^Participios, 

Efte romance-(yá es tiempo de enfeaar i los mu-* 
cVachos, de comer &c.) fe haze por el préseme del (ha
ba) como defpues fe dirá (Cunumí mboe habana, c3ru-
habima órc. 

§. III. 
Praxis délos GerundiosylSúplnos. 

"j. O c ufan'coa verbos de movimiento ut (Aha ym* 
O - boebo]voy aeafe.íirle (nderechaca ayu) vengo 
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SE. Quando una mefma perfcña haze la acción dé dos 

verbos, el fegundo fe fue le poner en Gerundio E. G. 
(ÍO tome- y cerní) '(iyptci v^uabo) lo llevé y fe lo di (a-
'raha-chupe y meebo): &-cr " 

3.- Siempre que el romance del Gerundio equivaliere 
31 rom anee de 1 fübju »it i va, fe puede ufar d e u no y c* 
trd ad libitum,' üegüárclándo, ó fi £uardaies les maii-
damieriios de Dios irás al cíele (Tupa jorequaua má*-
rangaru mbeayebo, /. mboayeramo noce ereho ĥa-
'peae) El ̂ roftíánce*de (por) 'te haze por (ramo) uc; fo
fo por aver guardado ío^maiidamieacos de Dtos'fe-íuj 
ai cielo (Tupa poróquaitaguc mtcaye rameé, fv mbua*. 
ye ramo ñoie ráco, eho ^bápe; 
4 - Lo irjefmo'es en las oraciones, éñ que p je-ie entrar 

la parcicula ;¡ pipe) uc^ooemongarsíbo, //criemo.nga-
rai pipé /. oñem jagara¡ramo-gúémbipicícué, Tefu C'ari-
íto^reroóiahá rerequara)" el qué tiene la Feé-de lef'J 
Chnflo, qué recibió baptizandofe, ó én bapcizarfe, ó 
quando fe báptizQ: 
5- Pero fi la oración dependiere de otro difiínto fu< 

'pueftb., fe há dé hazer 'por elfubjuarivo E¿ G. aco
tando le, ó fi le acotan, feri bueno, (oa-jpiramo y 
marángacuaej y no (onupabb. 
ó. Teaiendo el Gerundio verbo de movimiento y ro

mance que equivalga ala partícula (para) no fe puede 
hazer Por-e| fubjuncivp E. G. vengo á hablarte, ó pa
rí habfarce (ndemo'igecabó,/. ndertiongeta haguaffiari 
?yuJ y no: nde mongecaramo. 

' f Lo demás véate en el $upíemenrp> _. 
Par* 
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Parte IV. 

De los Participios: 
Gap. L 

L a partícula (que) no es fiempre nota de infinito, 
muchas vezes es ¿¡e Pdrcicipio . Es de Infinito , 

quando fe figue á algún yerbo finito ̂ ucí" juzgo que, 
dicefe que, oca: pero qiíahckí fe pdfponc'alnbmbrc ex
plícito, o ímplicico es nocade Participio, uc: El mucha
cho que acbcé, él que difería, loque yo bufeoór.cv que 
en la lengua lacina fe pueden hazer por c\ relativo qúí¡ 
quac.quod. 

Los parcicipíos'puesque-fe ufan en lugar delqui, 
qu¿ , -quod,: fon rres, el primero es (Hará} el fegun -
do^ (Bae) y el terzeroi (tém?) y cal qual vez también e( 
(pira) corno diremos-

§• I- ¿J 
Del Participio (Hará) 

E l pare icipio (Hará); aunque alguna vez lo ufan 
con Neucres,y Abfblucos, es proprio délos ver

bos >Accivps. ur (Haíhu bara}-el queama, torrefpondc 
¿Amans, /* Amacor de la lengua fabna. ? 

Efle (h ara) es univerfai y fe puede ufar con to
dos, exceptuados unos poces irregulares* .que apunrarH 
defpues. En muchos verboí haze también (para, l: ca
ra, /.. ngara, /. caca) conforme al fupinó de que fe for
ma, para lo qual fe cbferven las regias figuientes. 

Todo 



Todo verbo que tiene fupinO.cn (bo) lo pierde^ 
y recibe (hará) uc: (ymboébo} cnfeñando (ymboe ha
rá) ci que cnfenar los verbos que no cieñen el fupmo 
en[bo) rccienen el fupihoy y añaden fofamente (ra)uc 
(haíhupá) amando (haihüpara) el que ama.éodem .mo
do (Hecháca, héchacára^ymeenga, ymeengÓ£a;Guiucm-
bocar íiri r aembc^aráieáraórc. 

Los verbos, euyofüpino acaba en.(ma) haZcn; 
Jomara) ut (Añbcy) fernbrár, en el fupmo haze (yey-
ma) Jr^t.(ycymbara) Pe "los.que icabaa elfupínoea 
(mo. lo? mat, fuerenhazer:.(Jíara}m¡{ Aroyró)defpre-
ciar Gerundio (heroyromo) Parr. (heroyrp hará ̂ Al
gunos hazea.i mbara} ur (Abahe) üegae. Gerundio (gui-
ba.aemQ ):Parcicipip (bihémbára]rfi acabmfen (na) ha* 
Zea. (ndVra) Út (A?) e-lar (ga¿tcna) Participio fWinda-
ra, Aaoíj eííar coa* alguna cofa,' Ger. *(heap*na} Par. 
(heaoindara. 

En los^uefe„figüea "que fon irregulares haze 
(guara) Aú) verbo/aCcivo eb-rrierV ó beber algo (yguara 

„ A:e aul! bebe r vino'; (Gaguá ra)fA ycúü) mor de r (ycuguará 
Ayaheó) ilorar (yajbeguiri} 'Ayepeé) Calentar fe '(ye*? 
peégi?ara-/>yepeéhara (dmombcá) decir, ymómbéguara, 
l. ymombeú har^AicQ)eftar,:haze .ceco baraí^el- te* 
q&ararj. AT:¿CC) teae.r f cererohara. /.cerequára (Anangare-
co"hc:j*Mar a-iní>á recodara** l. ñin^irequaral y rodo6-Ios 
«revnis derivados ,iel verbo 1 Aíeoi que cambien cieñen 
el ocro piít- |bte)-,cona diréaros, eí ^crbo(Ae) decir, 
haze ys râ  A yagua) coger haze ¿Fah:ua« ./" 

Los varaos Nebros, y Abfoíurcs^ue tuvieren el 
(Hará) 
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(Haia} fe ufan fin añadir tcf- nada aparre «tttejfofamen
te fe pone el verbo fin nOtas. uc (Anembücarai, bembo 
cacareara. Apoce, rreoco hará /.• peco hará. Amunda, 
mundahara} órc. Pero los activos piden cafo paeienrc 
cxprcfso. ó la relacicn ó reciproco, ais: (Topar ajhupa-
ra, los que aman á Dios (Haihupara) los que le amm 
relacivé (guampa ri) rfcctpfdce.~fi éí-verbo Activo no 
tuviere cafo, ni relaeíon,feíe ha' de aíadir fiempre U 
parcicula fpófoíaue lo haga abfohjco. ut: los que enfr
ían- abfolucé (Poromboehara} los que aman, ÍPoraíhu-
para)órc. 

Tiencfus quatro tiempos; -(Hati} de preícnce 
(harera) de pret.(nararnaj de futuro (harangueraj de. 
facuro y preterí ro míftb. 

5e niega con(cy) uc haíhuey hara,^. hafhuparcy}-
cambien fe puede negar con fna}y (ragua-jl y entonces 
incluye;'al verbofubftantivo fian, es, ut (nachemboe-
háiuoitpl no cs mi Maeftro. Negado con (na*) y una 
(i) alfin dice* no tener, uc (naehcmboeharij no rengo 
Maeftro. 

Con efte participio fe fuple el fupino en (u.} aun 
con los verbos Neutros, y Abfolutos.-ue (Checaruhard 
áyuj vengóle comer (oporahey bate oú>. viene de can-
rar óc'o yf fiempre de Prcterico, y cambien con; Prcr4 

j»'fiiCi rhrxtofehecaru harángue ayu) vengo de aver co-£ 

luido, y no comí. Con romance de futuro E. G. voy i 
crafner. voy.á cancar órc> aunque fe pudiere hazer por 
el futuro defleparticípiomo e s ufado» fe ha de recurir 
mejor al Gerundio («ha guicarubo} voy á teme/. 



P á ^ í i práxiíeha de c&fefVár fix3mcnte~tJe: «jó* 
«eren Ips^aétiyos imediatamente antes depev participio 
eréatOjpacieats.- R- C.,murió el que enfeñaba á Pcd«fc 
(Perju mbochaornanó) losque mueren- con? lar gracia 
de Dios Um atc¿slp (Tupa .gracia reromanbha , oho 
Jfcbspene ácp* 

El nombre, 6 Qtppmfc** Agente fe pued^nfé^ 
poner* y.pqfpoher-ádiibicuíri, ,uc,(eh*acoPetu robot?* 
nas7>.Pcru mbpeha nk& che) yo foy eíjjacftro de I V 
rkov V. Sugiero*; 

«. II. 
íUél ParUGipio' (Baé) 

lie participio es propríb de tos-yetbo^Neatros y 
Ar^ljOc^Sjf^mbienlptífan con afgup^rs îyoíw 

.p'.-nc ¿^f? %tn;a;de Ía;eerceja^pffrf9pa»^ ' 
con añadir (bae} ut:|Aba} <f?y |oho) va .(ohpbae) el',-¡ 
que va,,-cambien \Q bajío ufado con el relaciv6'(Tup*ct 

rtn'A^AntKAn J ri ~. A ¿ T ^ _ 1 . . A JT._ f l - « . « f * • * % < . * * * » M n P w i A M . ^ M n K A ' i entregaron ala Madre de Dios (mamo yaemofiangabae 
l̂ anga; nde). uabe.esJCU*;„idejn *(Che marsngatu) íoĵ  
bueao; s.(^mar ang ir ules bueno (ymárañgatu bae) * fos 
bjücnps^^crc'^r.|y^r¿caraiv hecaraibae) occ. lo me.fmb 
^^Pf i^^KÍ-r . - i 0 t°dos íqs¡'verbos.. Neutros,.© Ab-
*"°l¥tqfc>.Híj¡F> incluyen í.vezes una oraraon^enter.acqfr^ 
finjas, yue fe £guen.,;(C|ierechaguera/io ma^ncy^ncy 
TO^O-i dice: i^g? iaipía ipa rie-ric; a buena? |£incÍH<> 
c^g^ano marancy ney bau bae] 4os que .tienen.Ja- folj 
apirkncia bu?^^ a¿j n(j 

tcígb 
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tengo mas qlfe 5¡í urpibbras f̂ neíft̂ uer-arTo caru í e#-
tu atibae)1 le* que no tientan mas qué buen is palabras, 
órc. ¡uatoefte Participio cori-el nombre fubftancivo 
puede ds<ar la (o) que le precedê  ut (AÍ>a aporaptaftje 
f. Aaa porapitibae j hombre , que anda matando, -Con 
los verboseo i jugados por pronombres fe ufa* con- reí?" 
cion, y fu Cfli uc (Aba aráquaábae. L Aba yyaraquasf,-
bae} homjjte encendido, 

1 En los a.ilívos también fe forma de la térceta 
perfona ur (Ayppta, oipota, canorabae.' Areco, ogtie-
reeo, ogierccobae) ócc. aun teniendo paciente expref-
fo ut ( Pupa gra:ii ogaerbVniabba'e} yno: (reromanS-
biej Al contrario el Participio^(hár>}pide fiempre la 
parcicula (re^ y clíce"( Pupa gracia'reromanóha) y no 
•bgueromanóha. _ 

Tiene lp| tiempos que fon cornunes á los nooi-í 

) i 

biecyerey) órc. Icen con [naJJ y (tugria^) incluyendo 
; al verbo fun es» ue (cita ra:o na ogüe bgue're? baert?-
giiá|y) Ef~fué£o ao ese! qae faerlrneare le apaga- raro-
biea con (na) y í í ( i ) fiail, uc (ndoeiruíbaeT "fosque 
«qp córnea (nda ychíbeybae) los que no cieñen mas Ma* 
¿rrc.órc. 

La regía4 para fabér quindo fe ha de ufar del {(bae) 
yquaadbüci (Sara")'puedefer e¡fh:cOníos ~ *feutíb/,'y 

t ¿S^í^?í* Ci !*cíl1pr¿ l6.^) ^ J P Á ^ y ü s es rñcjoi uf|r 
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tietíhfia) que 4et(baeJ yno^o que ene (hará) dic^ mas, 
que (baej porque por el (ha ra) füeícá explicar el ha
bito, U conttauíciony.oficio, y no por ei (.bae) como en. 
arómance mas dice;(jugidor) que (el quejuegí) y mas 
dice (pedigüeño) que .(el que piic) codas Us vezes "pues 
que; íé.ha-de explicar" el oficio, o cónctnuacio i, aunque 
el verbo fea Neücro ó Abíolu*o,fe hadé uíar del(har¿] 
y nb del (hae) uc: (Mbae tecfro rehe yeruiereíháj los 

fpedigucrios, pero (Ml?ae ceciró rehe oyerure reibae) 
birá'. los que piden de yalde. 

icen fe junta con los norribres qrdinaeívos ut (y• 
lUadiJbae); el qyarto (nueyC bae) el noao órc. ufm% 

¡muchas »¿zes como adverbio, uc: (yyoya eybae ahaí
hu J Nic. le/amo fia cpnparaciOn. V- Suplen** 

'$. 1ÍI. 
Del Parricipio (Temí) 

L a parcicula ((TemtL ccaibi) aacepuefta iraedia-
camente al radica; del verbo aéíivo haze -parcicipip 

que algunos llaman aéiivo, otros (á quienes mas me ia« 
etino} quieren que fea, pafspo con exprefsíon de la per
fona que haze, es queüioa de, nombre, ló cierro es, que 
añadiendo el dicho (tero?) al radical del verbo "figat* 
jicamos ia aceíoa del verbo execueada ea la perfona pa-
cieacc , E. G. (chercmbiaíhL) á quien yó amo, ó lo que 
yó amo, en que fe ve exprcfsada ta perfoaa agence que es: 
(che)y el pacience Lamado) efti embebido, y fignificado 
en el rerhbiaihii) cor?éípoñdc á eftos dos modos: de U 
lengua latina • aniarus i roe, vel Juem e£o amó, quien de 
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los Gramáticos dirá*: que.ella oración; quera ego amo, 
fea Participio: 

Su formación abfofutács (tembiaíhu) y figue la 
regla de los nombres que emr)Íé$an por (TJ que cnjá 
compoficion mudan ta T . ci R.y por coafiguíencc tiene 
por relativo H.y por reciproco G. 

Haze (cembi) con las dicciones que empíecan por 
(y)eoafoaaace. por(Q)la qualfuclca mudar enf-Küpoc: 
R. y por f. uc (Ayúca, cherembiyuca» Ayquiá,chcrem-
biguaí^Arobia, cherembirobia, AypPtu, chercmbiporuf 
&c. excipe: (Aypoca^ y Aypoiara,} que hazcn: (chffre-

, miro bota. Cheremlroborara) y afgun otro que con el u-
fo te fibra'.. 

Coa rodis las dicciones de nariz, ó empecidas 
oor M. haze (cemi) tíc(chereminopa,cheremiraboc) éeev 
coa lis que empiezan por voeal, quitada fiempre fa re
lación quando el verbo la tuviere haze (cemfoftit (Ahaí
hu, cherembiaíhu; Ayapo,cherembiapo) ore. excipe*los 
narigales con los quales fiempre haze (temí) uc (anybó, 

'cheremiybp} &c«» 
En los narigales algunos no quitan la relación (n) 

y dicen: (Chcrenmybó\por (cherero?f boj no fe deben 
tmicar. 

Suelen quicar fa parcicula (yovel, ño) que cieriea 
^algunoŝ verbosuc (Ayora)lo defato(cherernbirá/. cnéí* 
tembiyora) lo que yo defato (Anomo) lo efeupo. [Che< 
reroimS, /. éberemíriomu) foque yo efeupo. \Ayoqiíai] 
dícc(chcternbiguii, /, cherembiyoquai) á quien yo noah-

4o (chercmmgúiij mi criado, los verbos que tienen el 
yo 



yo, /. rió, *pór el reciproco mutuo, fe ufaa d&* mme-
ta (oaoemb:apo, lo que e'los hizieíoa ayudando^ mu-
tuiaienre, (penoerniaángue) loque aw»& coacorq|. 
rtieñce cantado, órc.'" 

£1 verbo (Arqco):díce (Cher embiareC9;7 • che. 
rernbiercco) lo que yo te igo. tarribíéa dice fe (caeren»/ 
bíreco) pero 'fignifica, mi'rhuger. 

Tieae ios tiempos de [cuera, rama* , y ráng$c-
'ra) qiefon comunes ¿-los nombres. 

La negación es [ef) ut (Gherembiaíhu cf1 lo 
cju'e yo, ó á quien yo no'arrió. El preé. (Cherembiaí-
huéyngue, /. chcrem^iaibucqerey) 'óec?Tiene cambien 
la negación (na) y (ragua/) ut (na chers abiathu rá« 
guaf f abes To que yo ¿ mo'l'ó i qaíe a yo amo. fe piíê  
de cambien negir con(na)yía (y) finil üc.lni'chzrz'r}. 
bilí iuy) no tengo lo que y ó amo. (Na hemimeerai) 
no tiene cofa quedar, b;^ 

*r**l Ageite fiempre há de eftarimedí.acp a| (cemf)iit 
x¡* Pedto^m^^vofocros cnfeaaisíc iu^ ^e-u penc-
mÍ¡nbbe'ohbím^ ). voíof res entenados ¿demedio, br 
quienes Pedro en feria ̂  íbfabeis (i-eeperu remimbet 
^ciquaa/,/ 

i |¡Ge, participio cal^Oi-acioi fiempre*trae, y mira 
prip?1 víB^atf Vf% ^ i\ <&9* pacíc¿q.»' 4 m k cofa ¿* 
Tnadá,' vina éc\ cu, que viene ádí/ereaeiarfe dtí Plf* 
ticipÍQ(riara; que mira íicropre \i petlbaa que <aze, 



•̂ ftás áos oraciones: Murió Fulano, que áJTiavá á;re-
dro. Murió fulano aquien amava Pedro, I*primera fy, 
tía de haztfr por el {harJi} omanocahe Perú raihüpara) 
y ia fegunda, por el. (ceñir) omanp ahé Perú remjí>iaínuj 
porque la primera mira princípalíter aíque amava, que 
es Agente y la fegunda alqué era amado, que es pa
ciente, la primera que es: mutíófulano que amava % 
Pedro, equivale á cfta: murió fulano amante-de. Pedro-
la fegunda que dice: murió Fulano á quien amava Pedro 
equivale á efta ocr a • mu rió fulano sm ado. de Ped ro. c 

i jc lo dicho fe facan los dos romances propries a d 
(temí)qücfon: Lo que yp amo, q «.amado demi. 

Aquien y ó amo, ó es amado demi. 
Porque ambos traen paciente, que cs la cofa amada uc. 
(teco roarangátu che re mbiaíhu) la virtud que yó amo, 
ó es-amada demi (Tupa cncrembiaíhu) Djqs aquien yó 
amo, b cs groado demi.. ."; 

La maior dificultad, que ay aqui es faber ceno-
cer biea, quí|nc]oel.romance esdeí(eemí) yquando no, 
porque los Principiantes tofuclen confundir eon el Fe* 
manee del Participial (haba) del qual hablaremos def
pues. y paraque echen de ver efía dificultad. 

Es romance del (renii. Lccjue yo doy. 
Yno es ¿le l (cemf Jfino del (baba) eüc otro tan parecido 
i efse. Lo queyó^enfeno. . 
Es también romance riel ftemf.J Aquien yó enfeñoi 
Ynq. es del (cero.?} fiacxdéi(haba) Aquien yo doy. 
Yfon ambos del* Ítem?.) Lo que yo amo, Aquien vo 

La. 
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Lá regla pues parano errar es ¿Ha: todas las vezc* 
queef romanee dd Partictpibyoquelóla'quienlTe rcfiev 
re al cafo paciente, es áfaber/alcafo que debiera éftaf" 
en Aeufativo, fi el verbo fe ufará fia romance de Par
ticipio fe rá romance de ¿temí,) pero fi mira, y ferefi. 
re al ultta cafercs á faber/al Dacivo» ó Ablativo, fer$\ 
del haba. De b dicho fe figue que el primer romanee* 
(ioíqic yOdóy] es del (tero!) porque mira cafo Acá-
fac. pues loque yo doy, es c'l cafo paciente, qcod ego 
do» y por configuientc fe ha de decir (Chcre mimee, 

¿ l fegundo romance, (loque yo enfeño) no puede' 
fer del (tem?) porque el verbo (Amboe,-) pide Aeflfa* > 
tivo de perfona, lo que yo enferio» no trae perfona pa
ciente, fino la cofa que fc enféna, que es fa virtud, falce-" 
cion'Sec. que fiempre vá en Ablat. E. G. (jSJandcyar a 
lefu Chrifto rsco ñandemboe teco matangatu 'che) 
Chuflo nueflro fenor nos enfeño la virtud, el cafo pa
ciente aqui, cs(nande) nofotros¿que foroos los cafe-
nadós> feu iñflruidos. Id que nueítroTenor nósenferlo es 
la virtud; que es ultra cafa,51 corno en la lengua larrea 
fevé mas* cía rímente, porque efta oración ChriftuS Da?. 
minus doeuic nosvirrurem, por pifsivfc dice: á Cbriíiofe 
Domi n o doéii fumu s nos vi rtútem, y en ni nguna ma-
ner a fé -I pí&dfc decir virtus. doce i • cíí, porque U yir -
tud no es capaz defer enfenadl3 -feu ¡nírruida, efté ro
mance pues:'ío" qué yo enfeño, nó esdel (eemfj fino del 
(haba) como fe dirá deípucs¡aporque no trae perfona 
racience, liad el oiffarciftf, quedes!a virc-jd. El romanea 
propriodel(ccm?j para el verbo (ramboé) y quaíquerá 

otra/ 
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otro que pidiere por paciente cafode perfbna, es t««* 
quien yo enfeño) E.G. fulsno es áquien yó enfcño,ó ci 
enfe lado demi (Ahe raco cheremimboé) ácc 

Al concrario en los verbos que piden Acuf. de cofa, 
y ulcra cafo de perfona, el romance del remi. noes(á 
quien),fino (loque) porgue cite, y>no aquel, trae cafo pa-
crence; feaa porexemplo dos oraciones, la unar-que di
ce: cíla es la ropa que*yó di á Fulano. La otra: fulano 
es á quien yó di /a ropa. En eftas dos oraciones el cafo 
paciente es h cofa dada, id eft la t*pa* a la qual mira 
principsíiteP orperfe la primera oracicn¿ pue? fe há de 
hazer por el t̂cm?) cónico a ó Afce upe che remi me en güe
ra) U fegunda oración, que diee: Fulano es aquien yb 
di la ropa, mira al ulcra caftv'id eft á quien yó di la ro* 
pa, q ue es fu lan o, poca nó-Tc puede fi azer por el (tenalj 
fino que fe há de hazer por el>(r)aba) Ahera^o aó che y-

1 meehague) aomo fa dirá'def] ucs. tratando déla partí
cula (hiba.} Lo demás vcaíe en el Suplem 

f IV. 
Del Páriiclpio (Píí al . 

Lv ¿.partícula (púa), que cen narigal es haze (mbíraj 
pofpucfia al verbo anteponiéndole fierr.pie fa re

lación (y 3 vel h> haze parñcipio paísívoue (yñybombí-
}t¿\ ¡o /fechado (haíhupíra) 10 amado órc. ÍQS cue cieñen 
confonanre fin?! fueÍcn(tomar una (i i antes del (pírt|*uc< 
(Anaína.,b. Haíhubif ira ¡Ameeng,ymecngípífa, Artiof» 
ny ymofnimbírajóle. 

Los verbos que cieñen la panícula (yó /. no] fa 
P dexan 
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d«¿n adtíbitum utt del verbo (Ayoquai)* mandar, [y* 
^uaiplra fi yvoquaipíra ) de (Añonó) poner (ynomhí» 
/ai vel yñonomhíra.} Are. 

Tiene fus 4rticmp0s (pira) de prefentc (pírera) 
<le pretérito (pírároa) defuturo\ pírahguera) de futuro 
y pretérito milco. La ultima filaba fepued% dexar. 

Se niega con (eyj alfin, haziendodC ja (a) fina*, 
leía. ut (Haíhuptrey, Haíhupirc rey. Hathupíramef; 
Haihupíránguerey, f. haíhu ey pira, haíhu ey piré órc. 

jfcota que afsi el Participio (cemi} corro el (pa
ra) miran enciambfcs en la oración U cofa qLc padece,-
fe diferencian en que «i (cemf} trae regularmente cn ia 
oración la perfona Agenec,y ef (píea)fe ufa fieropic ab?-
folüto JL 6*T^n romances del (pira.J 

l ía amado. 6 «quien amar** 
El cafe Hado, ó aquifsk enfenan. 

Que fi ellos mef-roos romances cubierta exprtísa la per
fona que hazéí y dtJtcrañ. 

jLo amado demi, ó aquien lea hombres aman. 
El enfcñido demi, ó aquien Fulano entena. 

5Jfa no fuetan romances del (ptr«) fino del (tert f.) 
Oixe qje el (ttmi) regularmcnee trae en U ora

ción la perfona Agcnee» porque cambien taiqtai vez lo 
ufan abfoluto como fe dirá en el Jtiplem. ci (p'iajmn. 
cafucle-traer per/oaia agente en la oración, un feto e-
x*fhpto haRo da que el parcicípio (píraj tcagá Agente 
e*prefso4 y es quando cieñen efta partíctfíafpabcj puefta 
enere ei verbo r y jjacticula IpÍMj defta manera \Yqut 

(pá6w,íit/i) 
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^aberoro*) cofa fabidá de rbdoj (frohoyerbbtapíbémbí j 
cofa reverenciada de codos ore. Qualqutera otro Agente 
fi fe exprefs» en la oricion fe ha deponer cnAblat, 
con (rehe /. id) uc: (iagar pibari yíatofmbfrey ñanga} 
( fupaejí) Banei. La Madre de Dios fue meada, no fue 
tocc#da del pecado, que por el temi, fedixeraiaagaipa 
reroiacoingu^ey. 

De 'o dicho fe figsie que cflos Romances, lo enfena-
do, lo <nandado órc. de los verbos (Ambcé)cnfeñar (A-
yoouai) mmdar Me. que piden cifo paciente de perfona 
ni ¡oa romance del (pin) nidel (temí] portfue h cofa 
cnfcaida, brandada, no es paciente como arriba queda 
dicho, fino ultra cafo, y afsi fe han de hazer por el (haba] 

Praxis. 

P rimeramente fe ufa en rc<$p ut (Haihupínico che^ 
el amado, ó aquien a man foy yó. fe ufa también en 

oblíqjo uc (Yyabacterccopíranguc oyporángeieco) le 
agrada loque debe fer «borreeido: Admite los cafes eje 
pofpoficion que pide fu verbo, uc (ceeo raarlngatu rehe 
ymboc pire) los ínítruidos en la vicrud. Muchas vezes 
anteponen al Parcicipio el cafo paciente con la rela
ción, y fin ella ut (̂ bíra yyahía pire /. ^bíra ahía pírrj 
palo coreado: con los verbos de (rof.no) fiempre fe ufa 
con relac. (^bíra lienhapífe) palo l levadoS^^fe. 

El futuro no folimencc firve al parcicipio pafsi-
vo, fino cambien a) verbal en (bilis) uc (haíhubipíiamaj 
amaadus,/. a riibjlia. 

Se íupíc con efie pjrricipiQiel verbo paftivo, V. 
S^plem. Ga» 
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Cap. ÍIv 

Por.conténer eftáp.a/c^muchaí lengu:a, injlííuyo|rn,{!ary:. 
aparte dividido- para mayor ciajffdacl en iusparrafds, 

$. i. 
De los hombres verbales. 

C on ella parcicula (ha Saj ^oYpueíla . gtVom&re ; ó 
verbo fin,nocas fe hazen ibs Nombres verbiie?, f 

Abfaiutps ut (ma^agacu) bonus,(miraagacu hiba) jBo-
nitfü^lÁcaTu) c^medo (Caruh iba) Comefrío. 

Para, hazer dé !"¿saé¿ivosnomfes verbales,feles. 
*ha'de poner la pirácula (poro) Main a) Amo. Poroai-
bu haba) amor: /Amborcéoqbaá) Erudió, (Porombote-

í cbqu*¿ habâ  eMjítío óec. fino es que tengan alguna re -
focion ^reciproco, ó Cafo paciencé exprefsouc (chehaí
hu haba} el amor quele renga* (Tupa ñande^guaíhu-
habaoipoga) Dios quiere noíótros fe rengamos amor 

•('c^crainal haba} el amor que me cieñen órc. 
Admncn fus cifos de pbfpoficion uc (nanderehe 

Tupa poraíhu haba) el amor de Dios para connafo;ros, 
V pueden fer cafos regídoide orros verbas, ue frporor 

?pícybó habaii,-aicocebOnecefsico de fuayuda. 
Tiene fus tiempos: (haba)depfefeare, (hagucra) 

de preceríco (higuama )de fucuro y(hibanguera) de fu
turo y pret. miílo/la ultima filaba fe puede dexarf „ 
I En algunos verbos haze(caba, l. paba l. caba, 

/.' ndaba* /• ngaba /, mbaba) como fedko del parcicipio 
hiti 



Kara ut (Hechacaba, haíhupábat ñemóndrycaba, he.-
noíndaba, poromonangaba, bibembaba. v 

Tuncandofc con la partícula (ramo) haze fbaroo) 
Ut: (oñembocaraxcabarno cherereconi) me cieñe por fu 
entretenimiento, por blancô  de fus burlas (cheacoyaba-
mocareco) la cendré por mi ropa órc. 

§• II. 
Del Tiempo, Lugar, &c. explicado 

por el (Haba) 

S e fignifica también por eftapartícula elciempo, el 
lugar, el mltrumcnco, el modo, la caufa, y efecto, 

el cómplice órc. coa qae fc haze la cofa, coma cdhfta* 
rá mejor por los ejemplos. 

Significa pues el tiempo ut (chcho habangueyco] 
cite es el tiempo, ó la hora en que me avia de yr, y le 
anadea muchas vezes para mayor diiciacion y ciaridad 
la palabra (ara) que figaifica, eícropo, día¿ hora, uc: 
(ndaiquai ara chemanbhagua) no fe quando he de mo
rí r, el día,ó Jahoracnque he de morir. Explica c a m-
biea, dz oeafion co/untura( y oportunidad ut (Ayohü 
chemuhdahaguá) hajlé& oeafion de hurtar. 

Lugar uc (cherecohatí nico) eíle es el lugar don
de fueloeítir, (cherecohirupioqua) pafsó por doade 
yó eflibi(Acedenooe hjguá ¿o:e ecenanga Tupáo)ta 
Iglcfia es lugar folo para recar Órc. 

Inflrumento. te (ybíraqúítPha) inftrumento con 
que fe corea, e{ palo, tí efe fierrâ  L, (Mbae 4uie|ha^y 
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fe fuele> también cxprefsar cjl infirumento con <iuc fe 
Haze uc (quice vaca yueahá) el cachilloteoaque mato las 
yacas (yí shembaeapoha) la cuiii conque craoa/o. 

También dice loque en romance, (cofa ó Jccion) 
íegun la materia de que fe trata uc (na Tupi gracia 
m">ciñy uca haba rugua'/ raco aagaipa min) el pecado 
venial ntfescofi, no es pecado que haze perder lagra-
cia de Dios (teco mará onupa haguávoya paramo, ynS-
p í mbirimo aleone) haziendo acción digna de fer a. 
$otaio ¡era acocado, (maceria de) uc (Ñmdeyara rc-
mimboraracué nico chenemonee* haguáj la macenaderai 
íérmonferá.la paísioa de nue'tro feabr. (Mbae panga 
y poromboe habamo aracaé) que fue la materia de fu 
Do#riaa_»qu;Do'Criaa eafeno. Mart* 

Modo, uc (chemboe epe che yyapo hagt a) enfe-aa. 
me la manera eolio lo cengode ha ĉr (ndaiquaichc y. 
poru hagua} no fe como lo he deufar <JCC y fe jantatam-
bicn con UparcicuU(ramí)quc fisnifici (modo) uefehe-
mbae apo hatami embaéapojcraba/a como trabajo yó.: 

Caufa, fin, moeivo, r¿tcon ore (Mifsarcndu hagua 
no yru j el fin, la caufa, ó moeivo de fu venida ha íido 
fb.amínte oyr Mifsa. jcolie chebohagüe) enojes, á lo 
que fui (cguf higua mariayd) lo»mtfmoquc (Egufra rehe 
ayu) ppr efsas cofas vengq. 

Efe#o, uc (rímderubípí aagaipahague n:'co fc-
jcoací terjró)fon efecto del peeaio de nueftro primer 
Padre las enfermedades (Tupa poyaicague meme r¿co 
£§«* mbtecituqaie^bí pe rímdebc oñerroñabac) fon 
cíe#o d: U liberalidad de Dios, ó fon iibcraüd idcs de 

Dios 



Dios cfsas cofas que fe crian aqui en la tierra pata no
sotros. Nic. Dice también (feñal)ur(chen9pahiguc ni-
eo} efta es la ferial de aver me acorado. 

Cómplice, b Compañero uc (Chuaraeo vaca 
ehé yyucabague} luanes elque mato conmigo la vaca 
(omano Pcru cuche checaru bague) murió Pedro eon 
quien ayer comí drc. 

Poder,facultad, jurifdicion&c. ut (Caácípe che-
hohagua rehe ayerure Pay upe) pedi ti Psdrc licen
cia para yr al yerbal (ñandeyara Icfu Cbrüto ríete o-
mee Piy Abare upe angaipa mocañ^haguí} Mcliro 
feaor Iefu Cbrifto fofa menee da á los Sacerdotes po
der para abfotver ios pecados, órc. 

Intento- ypropofitout (acoirarnobe cheñeguahe 
haguatna areco) defdc entoces tengo intento,ópropcfi¡. 
co de huirme órc. 

Defutrte que con efta fola parcicula fe expida mu-
ehífsímas vezes loque en romance nó íé puede explicar 
í?n multiplica muchas palabras. E. G» nunca os falca o* 
cafion, lugar, y tiempo para ofender á Dios (ndogua-
taipeeme pe i upa moyróhagu-ima) V. Suplem. 

Anotaciones. 

Con la partícula (pe) íciimica á lugar ut (Carühape} 
enjugar doaoclccproc (Car uh aguame) en donde 

fe h¿de comer écx. 
Tambien dice (por) ut (Tupiraíhupape) por a-

rnor de Dios. (Cherací hape) idem cít ac (cha afi ramo) 
po< citar enfermo; en el ptcreritO figaifica (porgue) uc 

(he» 
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hechahaguepe áiquaajíélo porque lovi. Aragoná. Mu
chas Vezes equivale ai Gerundio ut (chereco potabo/. 
cherecopoca hspe) y algunos dicen lo también con la aoca 
del ¡Gerundio (guicccopcaa hape) Puede decir tambica 
(con) yíignifica (modo) uc (CubceF hape) coa prcfteza. 
(chcquíreyngacu hape) coa biió, y diligencia (chcquírey 
haceyme) fia diligenciacoa pereda. .; 

Añadiendo (íma)fe limita á tiempo ut(checaxü 
hape Jma)-e¡¡ ya Hegada mi hora de comer. 

Explica también el eítado enque eüá la ro l te; 
(yba áhapc íma) efiáyápara comer íe ia f tuca i,one> 
dihape íma" eíta' paracafarfe yá. ^cc. 

Coa la negación (adeyrange) fe Umita también á 
tiempo, ut(ndey caruhape raitge) aja no es tiempo de 
correr (adeyodgu^^hape, raagejaub no ella en fa*,padre. 

La ¿ola partícula (haba) con (ima} hize Geruar. 
dio en di-Jt iñemboehabímayyá es tiempo de rĉ ar [he-
ruhafcínva] yá es qempctdc traerlo ore. para io-quaí firve 
tolo el prefeacc del (haba) porque el futuro (hagiiama), 
cotiefponde ií Supino y Gerundio en dum , uc porom
boe haguámari ayu) yengj á cnfepar.,¿pero el romaacc 
(vengo del g°r el preter (yrhboe hagueragib ¿yu) vengo 
de eafe íaric 

Habáague explica la acción, que avia de aver fidoj 
7nofue para elúfb deíla partícula fe note, cuc fe há 
de poner en iafjraf:oa, fiempre que la acción del vér« 
be, fe ¿v*a de aver hecho, y nbíehizo úr (érevabinde-
réco jiabá"nguc)_erraflé cu modo de portarte, óru obli
gación ^ue avía de-averfidp

T(udereib^i:ndc i'poru1 

habangue 
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harengue}nofupifte ufarlo (yyabai oporequíf habangucj 
no fue pofsíble facarla mino, (ccríchemanóhibánguc hi
ña) efluve ápiquC de morirá avia de aver muerto, y no mo
liere. Aun con el verbo (Amorangue) la ufan; uc (angar-
pa mtff rico Tupa recame acebo boy habangue omorín-
gue) el pecado venial cftorva el yr luego al cielo. Nic. 

Con (ey) dice que no avia de aver-fido, y fue uc 
(Aguíycceibc nde ymombeueyhabánfuebiña} mejor 
u/icra fidoao aver felo dicho, id eft: no avias de ayer 
felo dicho, y felo dixiPe. 

Con la pofpoficion (pe)dice lugar donde avía fido^ 
y no fue uc: (ndocarui ocaru hatángúepe) no comió don
de avia de aver comido. Con (ey} dirá lugar donde, no 
avia de ávét fido, y ¡lo fue ut {gueco ¿y habanguepe,ot
eo) eirá donóle no avia de eflar. 

Habangucpíí} cambien dice? (en lugar de,- quan
do avia de} uc{Agu?ycbecc chcbcndeyabín£iepc, ches-
caca) en lugar de dármelas graciai, JqtlandO avias de dar
me las gracias, meriñe*(?ndcñemboc uoce habanguepe, e-
teñembogarai cicobo)en lugar de recar, cftás jugando.,) 

>' III. 
De IQS Romances prepnos del (Haba.) 

P er cfte verbal fe fuplcn todos los romances del (ce
rní) y (pira) délos verbos Abfoíucos, y Neutros, 

E. G- (1° nue yovi, ó áquicn yo vi)per el verbo (Ahe
cha) que es Activo dice {cherembícchacuera} y per el 
verbo(Amac) Neutro (chcmaéhaguera)cflos romancea: 
lo vjfío, «ano fcado occ quepor los veibo^ activos ion 

<<L hecha 
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(hechapírcra, yyabíquTpírera} por íoi, verles (Arase) 
y (Apoco) Neutros, fon (maehaguera, mbqcó higuera) 
y le ufan cambien conpacicnce cfprefso ut (Mbae mbpcd; 
bague)cofa tocada. 

Délo qual fc figuc, que todos los romances de los 
vverbos Neutros, y Abíolucosque incluieien el relativo 
qui, qu* , qudd en obliquopor ulcra cafo del verbo, 
fc han de hazer por el (haba) E. G* 
cflo es, lo que cu preguntafte (cone ndeporándu bague) 
cfle es, por quienpregunt ade,, (coaendeporándu hagoej 
cftées,aquien preguntafte (cone ndeporandu-haguejde 
las circunítancias fe há. de colegir en c?ue. fencidoi'e iabla. 
Dixe en obliguo, potque en recto fiempre es romance de 
Participio (bae)ut: el que prcgua:i (oporandubae.) 

Tocios lo» verbos actives, que incluyeren el selm-
vo/quí, qu?e, quod en obliguo por ultra elfo, cambien' 

.fe hm de hazer por ej (Haba) h reg a pues para no er
rar en los'verbos séfcivos íea cíla: j¿fta:ado el relativo 
qui, quae, «fuod por recio es (hará) Eftando en oblicuo 
por cafo paciente es (temí ) Eftando por ulcra cafo, fea 
por calo de poípoficicn,es(haba)y afi el que dá, prome
te, lleva ócc. es(hira)ue: Pedro qu.c dio el cuchillo. (Pe
rú quice meengarera) lo que dey,prometo, llevo órc*. es 
(cerní) ut el cu:hijlo. q je Pedro dio (quice Peruremi-
meenguera) Aqi iea doy, prometo, líe ve <kc. es^haba) uc; 
Pedro aquien yo di c jehilio (Pcru qu¡ ce cheymee hace
ra ) por ia mifmarazcn del verbo enfeñar que pideAcuf. 
de perfona el que enfeaa es (hará) uc Pedro qLe enfeña 
slosrmncachos (Perú cunurjií mboe hará"} aquien enfer 

, na 



ña es (temí) ut: fo9 muchachos que ó S quienes yo enfenc 
(cununi cheremimboccué) ló que enfeño cs (haba) ue; la 

fvíctud que yo ce enfeño teco marángatu che ademboehaba. 
Para maior explicación pendré ocras oraciones de 

verbos Activos, en las quales el relativo qui, quac, quod, 
elfo enoblíguo por ulcra cafo del yerbo. El Indio de 
quien recibí la ropa, me pide la paga (Aba, aochc ypí-
ciíiagucra hepíra rehe oycruie chebe) no hallo palabras 
con que explicarlo (ndayohuy nee che ymboyequaa ha-
guama) tu eres, por quien derrame mi fangre (nde nanga 
cheruguí rnombuca hsgué) llevi cfto al Indio iqulen a-
yer d' u a -ue'iíllo^eraríacobac Abacuehc quice cheymec-
ha¿ue i'upc órc. 

Apendix. 

S e ha de notar muy bien para no errar que el (haba} 
incluyendo el reí".:, qui,quse, quod, incluye también 

el uitri cafo del verbo, por lo qual 16 que era obliquo, 
fe há de poner en Recto como fubfbnrivado coa el verbo, 
explietreme con ellos exempíes. Dicen (Pcru quice che 
ymcehágLcra,. oKiano) y no (Perú upe} Pedro a quien yo 
di cuchillo, rruric- porque el relativo, (á quíen)que e-
üá exprefso Cii e¡ ro niñee, cíla ?¿icIuydo en efle (che 
ymechagucra) de U lengua del Indio, y lo mefmo es en 
eftá lengua (cae ymechaguera) qte (cuidedi) de la len
gua litma. î or la mi i mi razón fe há de decir (JeluChri -
uo vur^póré ui:e teco marángaru¿he pemboehaba) la 
Do'-'trina r{uc yo us enfeño esla queprCdicó IcfuChrifío. 
dj;e (fecoutariugatr} y no (fecomirangatu rehe) por

que 



que el (rehci que es nota de AbUc. que por uirra .caló 
pide el verbo {Amboé,| eua íneluydo en el (Haba) ylo 
mifmc es (che pemboehaba) que (de que errrjio vos) 
de la lengua, latina.- Lomefmo íc há de oVervar con los 
Neutros, fi. C. ede á. quien pregunté, (Cobae che ño
ra nduhagüe) y no (cobae upe) Efto quspreguace (Co-
bae cheporanduhagüe) yno: (Cobae rehe) de los antece
dentes, óceafiguienresfehádc colegir el fen«idode é%i 
oración, porque fi díxera (Cobae cheporanduhague o-
mombcu) diera el fentido de la primera, J*fie, áqfica 
lo pregunte lo há dicho, y fi dijera (cobie cheporandrr 
bagre,; ayquaipoca) diera el fegundo fencidb. Efto, que 
pregunte, quiero faber. 

Si el verbo Neutro tuviere dos cafos, el cafo que no 
eítuviere iacluydoenel (Haba)fehádc poaer enDjtivo, 
ó Abiac. conforme el verbo lo pidiere. E- G. el-verbo 
(¡Aporandu) pide en Dativo la perfona á quien fepregunca 
y en Abiar. lo que feprrgunta. pues fi ia oración díxcte: 
Pedro á quien preguntare cfso,fe dirá: (Peruideporan-
duhague ebocoi rehe) y fi dixera: efso, que prcgunrtflc 
s Pedro (ebocoi ndeporanduhague Pcru upe) En la 
primera eflá incluyalo en el (Haba) á quien pregunta-
He, pues loque preguicafte fe há deponer en Abíat. 
Ea la fegunda íe incluye en el (Haba) ío que pregunta-
fie, luego aquien pre¿untaíte,fe hade poaer en Dativo. 

Anotaciones para lapraxi. 

P ueden !os verbales fer c\fo% regidos de ocros verbos 
% G- lleva eífo á Pedrc , a quien di ayer el cuchillo 

criba 
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(eraba cobaePerú quice cuche eheymeehag^erá upe) 
me olvide de fo que me preguncaftc (cherejaiai^hebe 
ndcporanduhaguera rehe. 

A los Activos, fi el cafo paciente no^eftuvíerc ¡me
diato .̂ntes del verbo,felcs hade arrimar íienpre la re-
lacion uc (chcaíaga Pay aomechagua /. aó psy ymee 
haguc) yo foy, aquien el Padre dio ropa. En los Neu
tros, y Abfolucos, el hombre, ó relación que cítuvicre 
antes del verbo, es fiempre Agente ó Genitivo de nom
bre fubítancivo ut £ypocomhoé haba) lo que el enfe-
ñaf fu cnfefianza del. 

Ufan también á vezes algunos Indios las notas (A^ 
ere, ó ore, ut (nde yporahabarupi /. ercipotahabarupi) 
fiquificres Jnmdeyquaa catu higuámarí /. Yaíquaa catu 
haguamari) paraque lo fepamos bien órc. 

Talqual vez rambicñ ufan las notas del Gerundio 
en los verbos Neutros ut (guiyapape) por {chcyapape 
guitecopocahape) por (cherecopocahapc) yeíP.Banáini 
dice; cnua fermon (guirecohagua por (cfcereeohagua. 

Con cranficion nofe ufa, y afsi no fe dice (orom-
boéhiguana) fino aJemboéhaguama, órc. 

Negaciones-

S e niega con (ey) ur (cheymboe eyhaba /. chcym-
bocha bey) lo que.yo noíe enfeño (checaru cyha-

gue /• cheearu haguerey) lo que yo nocomi écc. ' 
Icen: con (na) y (ruguay) í lelurendoal verbo fumes, 

ut (ni cicpmaoe hagueruguáy} no es loqueyó le enferíe 
(ni ndccaruhaguarjguay] no es (o que has de comer órc.-

Icen 
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IrenVcon (na) y li {y} final, trt (ni cheymboe habí) 
*no tengo cofa qué énfe'iárktña cnecáruhabi) notcngo, 
que comer (na ndecaruhabí} no tienes que comes (ñdi-
caruhabi) no rléné ?qué comer d¿e. lo demás veafe en el 
Suplcrrxiít'o. 

Parte V. 
D$Ias partículas de Pregunta. 
:&zen "noca dé Interrogación en efVa lengua unas 

qué fon ( Pá-'l. panga, Pe, Pi, hér?, partículas, qué fon ( Pá-'l. paagí 
mará, raejde las qual-sfalea otras que fo i. (Pac, paco, 
puf i pueuy,' püguf, pií; pico, pipo) &e. de codas di
ré lo ¡leeefsario. 'I 

Noto piimcre, que eftas partículas fe hirt depo
ner fiempre defpues de loque queremos prcguncar, de 
fuerce qaeh noca, ó parcicula de Interrogicion hade 
caer fiempre fobre aquello de que.fe duda. E. G« quie-
rofiber fi Pedro fe fue. óno, ta duda cae en la yil de 
:Pedro, pues i ella hé cíe arrimar l» parcicula de pre
gunta, (Dho pinga Perú l- Pe»*u oho panga) Teto fi 
quiero faber fi fue Pedro el que fe fue, ó otro, fchü de 
dec¡r. (¿̂ eru pinga oho) porque la duda no cae aora ea 
la yd*a fiao en I a pe río na de Ped'O. 

X-̂ sparitcuIas (Pe, Pa,pinga,/, paí) fonlomifmo Yfc 
pueden ifar adiiUrurr. una por otra legua mejor alcrc. 

Li partícula (pa /. pe) llegando fc a las dic;iO:ie?(4-
ce, aypo; acoi; ami)h;i;c finilefi 'de fu vocal y d¿cc(pa-
ce, páipo, paeoí̂  pamí) uc: (ma ogucrobia repace cuña 
qucpcguiíé} Band. pues avia la perídna , ¿ aviayó de 
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creer i fuegos de muger es? (Abápaípo) quien es.cfse? 
(Aba pami cobae oyapo aracac) quien, folia hazer efso^ 
antiguamente. 

Defle genero fon; (púa, puéui,pugu?) que fe componen 
déla panícula (pa, U pe)yde(ucui« /.uguí)uc: (mbae 
pui) que es cfs'o? (Pucui rae) es aquello? (Mbae pucuj) 
que es aquello. (Pupc) compon efe de(t a !. pc]y feupe ]ue 
Aba pupe) quien» cs cfsc, ó aquel, no e fondo muy lexcs^ 

Pi,) es parcicula de pregunra, ut (Mari pinac), 
que. ay aqui, (Mbacpí áú rae?) cue eseffo? lo uto un 
Indio coa unos niños, que cflaban hablando enla ígíe-
fia. De ordiairio fe .fuete Juntar con los pronombres 
(che, co, cobae, angj y ala parcicula (po) qpedice; 
quicss. por venctíra, ut (Ayapopíchene) helo de hazet 
yo hablando configo (Mbae píeof. picobae] que es clip? 
(Aba mbaepia) de quién fon eftas cofas? (Yabahé pipo-
ne) fi es que llegaremos? con oVda. 

Pae) cs compuefto dc(pa) y (cguj) efso, ut: (ere-
ü pae:J his comida cfso? fe ufa de ortjinirip ppfpuefto 
ai (amo, l. tamo} en las pofpcíiciones enfáticas, de las 
quales hubiéremos defpues en el Suplemento-

Paco) es pregunta decofa pafsada ó talqual vez 
de prefentc. ur (Mbae guira paco oñec rací) que paxaro 
fue *quel que cinto? (Aba paco ccrupi Qguaracuri rae) 
quien pafó aora por aquí? fe compone de (paj pregunta 
y (co l. acoi} pronombres. 

Herí, /. cera) por rencura, es pregunta con duda 
ut: (Ába' herá) quien ? (Mara rami h c r*) como? de q.*c 

manera? [ojrae tea) fi «que cita (ou herí) fi ha veni-
c-0 
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do o? tnúehas vezes la acompañan cen otra ut: (chcherá 

InéaVyo'foy por venfura^yaquj advierto qu<- en eíta; 

i) qua 
no fe quando. 

Mará) incluye enfipregunea. uc (Mará} que? 
£Mara ehereconine) qué ferá'dem/i, y fe ¡unca timbren 
con alguna partícula ¿c pregunta üHrVjárapipoa bae) 
cjue ferá eflo (Mará erei panga eréico) eomo:eflas? reo. 
áó de falüdar V- Partículas. 

Ree)firve ávezés de pregunta1 fiempre Te pone al 
ultimo" folamence fe antepone ala partícula (ne) del fu
turo.'ut (ereyurae? vienes» ó has venido? modo de fa
lüdar,quando alguno vienede-lexos- (hae Chua ou rae? 
y luán viao? (creyapo pángá rae) has lo hecho ya? (A-
ha pipo nderu e^mebé racne? he üc yr por ventura^ 
antes qoe ctí'véngase 

Rus/ , ruguaj va acompañada coa pregunta y es 
lo mefmo que (pipo) uc (che ruguá panga ahane) y ré 
yo por vencura* (ndéreyapoí ruá panga) pues r.olo has 
hecho? (oho baerá rugu* piche) Band. pues foy yo e! que 
ha de yr? hablando con^figomdmo. íe ĵ nca taábíea 
con (pía, pipo) ore. ue (-Tupa ruguá pía Iefu Chrifio 
ríe? A Ir ama ano (angruguá pipo acoi teco "aguiyeicatu 
crerubícha fmande recoberamon¿uHre ertrecoyebí ucá 
rrcoe) órc. Lañdini- Explicando aquellas palabras G ia 
tempere hccreíbcuej regnum Iírad. 

i o] dice que ts aqueho¿ ur (Po, pequjniní chahendu 
catu 
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eacu) es aquello, eílad quedos, oygamos bien lo que es? 
Avezcs es fo mefmo que (ypo /. ñipo) fas quales aofdn 
partículas de prcguatá fi no que hazen dudofa la oración: 
ut (Aguryeteípo)pcdia fer que fea bueno, 

Aba) que fignifica hombreX y muchas veres dice 
Indio ca preguncas fignifica quien ut (Aba cepe l. Aba 
te panga ogucru rae) pues quien lo craxe? (Abapc Tupa ] 
quien es Dios? fi fe pregunea pues cfprefsameace de va-
ron, ó de muger, no le ha de ufar del (Aba) fí no del 
(mbae /. mabae} E. G. q te bombrt lo hizo (mafĉ e /. 
mbae Aba oyapo rae) que Padre le baprizo(fV*fcaef. ma* 
bae Pa? ornfeoyahu rae} que muger lo dixo? (Mabse L 
mbae cuñaomembeú órc ' 

ilfta partícula (ce) /untando fé con alguna deías ¿n-
terrogiciones dice (pues) (Aba te pe) pues quien? y mu
chas vezes la ponen per adorno. 

Nota. 

C on las dichas partículas de pregunea tierten corref-
pondencia lasparciculas afirmativas, de fas qua'c* fe 

hablará en el Párrafo figuiente ut: (Paepico) es eíso? 
y Rcfponde (Hacnico) efso es. mudando la p en N¿ 
(oyapo panga) K- (oyapo nanga} pero efto no lo cbfer-
yan coa mucho rigor. 

Las partículas (pc^paaga.pia paco. pico,puguj) fe 
luden pofponer a la partícula [cha)que es lo mefmo que 
(chechal. pehecha) y no hazen oficio depregunrar, £no 
que fon parciculasquefirven pira conciliar la arencíon an 
tes de narrar alguna cofa.cuya fignificacioA esqualfefigue. 

R Chatc. 
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Chlrepe") porque,, pues ya veis, mirad jchapanga) 

porqut-aivsis defaber.rCáiDepave^porqiíe a veis de. flnCr 
fegun cusen que (Caarepia) pues: ya v^ .puc» veis que e« 
ftasícofas^tChaoiro; t„ CHipa'o) caca a.pi í ;E^cc i^Chi-
pa:o acoi) pjrqus va fabéís, que aquello.. ( 0 * ««Paco, l* 
.Chtangarepaco) porque yafabcis.ovifteis, {C-iapicojya 
fabcis que { íJhicepico) pues ya i abéis que e^°* (Cha:e-
púgil?) pues veisiqae efsos, ó eísas cofas, ccc. . 

'Lo nefino hazen laspireí cu i as afir maguas £ u ; j , 
ñero nieo, ro,nugU?) órc. uc: -

(Gianaco.).ya avels vifl^o/dobec. (Chancro) mni, 
lo pues, como quien vela coi a. (Ciánico) pues veis que 
eílo- lChacico}idern-

Ca.ito>, / r Chairo) mirad aquello* fia que fe aya ai f 
bíado deía cola. 

C:a:-fo) miíiJ> areadei,, como nioaltríndole aira 
Al'.'ü ios ufen: l H ice ro) pero cs*poco ufado [Cha .í'iuuí) 
.¿riixad el se, 6 elsos'^p^igis cp£?s Y* 

(Coceaico) rjc'ce.'"c'ieá aquí, {.ybitf'y'iaóebamba ha-
re inga raco hobiquc^uareía rnie^bTgui oguero ciñin» 
g ituf nerceobo rs- z'j\ cni.¿Q he mi mboe reta^bicoíl t 
y'áfipi ceívogaVrecb ra".ñó Angeles rnOcoi, Aba "y y abrí 

^bae-abiarey,^ h:ceo/.íefnbo. o>wue óñogue'noíraa)" &c 
JLand. "Ñuócs fufccpít eum abobáis eórlím, cúmqúc13/ 
ruereafúr inécdúm eu irem üíum, eece dúo vírice^ 

,..¿,-asp*rticulasf¡,e;.piche p ieü,'jr3a;oi\j ore*, mapa? 
ve?¡e.s ao ib.i preguntas fino, qur*.fiivía4 ajos tíémpQS , 
optativo'.- y fubijuntivo- y I.é f cueVéa iugM"de'tas oW' 
euljs'ftamo f. eme) V. Si^-k;::. , 

http://Ca.it
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§. II. De las Partículas Afirnativas. 
as partículas afirmativas fon(Niaga, Naco, Isfe,Ni, 

->Nii"«, Nico NugufjNegLKPacoPa.Racó.Paé^Reá.) 
Las dichas pai ciculas foa muy ufadas, vno firven fo-

lamea:e de ornato,fino que dan mucha fuerza i lo que fe 
afirma ó niega y muchas vezes fon nceefsarias. Todas 
tienen fuerza de confirmar la oración, y puedenfervir de 
verbo fut/tantivo como arriba queda dicho. 

Me) an'rmí de prefentc uc (Coae penembiecaj eíle 
ess ó i jai eílá, á quien hincáis. 

Ni.) fe fuele juncar coa los pronombres (che, co, l. 
cobae. »/, ábac)ut (Arobíimche) yo cier»amencecreo 
(comeo) elle es,.aqui eílá. (A$>uíyebete naadeéñore ha-
-gua tenieósra /. ara cenicqbac) eítedia,esd¡a de dargra-
cí :s, ó pirabíeaes. (Chembae ¿neme teniábae) eftas co
fas fo.i todas mus. Alguna vez dicen (qui che) por (ni-
chc) tanbien (:ic'>c)por (cenicoche;dicen cambien (che-
tico) por (edénico) 

(Mia) fe fi.eie cambien poner alprincipio defpues eje 
sigua pro .lomare ur (chema adahaicaenejyacierro nO'yrc, 
ta'qaal vez dicen (quia) por aia (co.qutá bemimobeucué 
esfieimence lo que el dixoi'i Puede figaííirar cambien: 

• porque u: (Aag mbohapi' perfonas nifVoicoe oyohugtij 
porqie ellas tees pedontsíc diferencian enríe,fi* 

Ni) con fa o:ra p ireicu;a (po]dice: debe de fer;po
d r í fer, efeo q*jc fera",pt4,r venrura- uc (ndahaichejnipo-
n-s^ pod¿" fcr¿queyo nc.yre ^Ahgnipa cuibae) de¿e de-

4er ho.r.brc aqixL 
Lo 
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Lo mefmo fignifica lypb. cipo, po) uc (oubei cipo ho-

peamo rae} puede fer alguno efté rodavia en fu cafa del. 
Nucu f.nucuy f nugitfjfon demonftraiiyos (hse nu. 

cuy tac} cicrcoquees aquel (chenuguf ndaiquai,} Eand. 
yocicrcamence nolofe(Ani nucu}eísono, noeselso fe-
mona nugufiy afi efsos cfce. (ndupe)idem ac(nanga eupe] 

La parcicula (Paco) es de preguntare amblen afirma
tiva, dieefe por concento ó por pefar,y fe ufa también en 
las reprehenfienes ue-.̂ Aye paco nde nan&apícaí} cierto 
que e#ct un mal mandado V. Trat. de las partículas. 

Ra)es parcicula afumaeivi de quien reflecte, fobre 
lo que dice, hazedre (chevínico rá) de verdad pe cita 
esmi curia, yde admiración uc (Ma opareingatu pía ynni 
rae ra) espofibleque ío bebió, o comí o todo, también de 
quando fe agrada de alguna cofa, ut: .(Aguiyecci eora) 
que bueno cuc efiá efto. Ü. (Aye cora j cierto que es aíi U 
(Ave corea) . . . 

Rico y naco}Ton partículas afirmativas muy uUdas ur 
(acoipe ñande -Jú haguepe raco f.naco ahecha) allá donde 

'bebimos agua fo vi (caco /.jcacoi)es lomefmo que (raso.) 
Rae) es parcicula de afseverscion uc (Ayucí mbuní 

raene) infaliblemente le he de matar. _ 
Rea cambien es parcicula de afseveracion. dice unO(Aye 

raco ebapo raraguacu o?) y Refp. elotro( Ayecorea} ci
erro que es afsi,i a India dice(rey V. Tr. de lis parcieulas. 
Nota. Dexo aqui el cr atado que fe debiera fe^ui c de las 
Pofpofícioaes, Adverbiosde lugar,yde Tiempo,lasIa-
ecriecciones.y demás panículas déla fengua,las pondré 
mejor codas en el Tratado de las partículas, yper orden 
Alfabético para maior facilidad de hallar la* luego. 



SUPLEMENTO; 
Cap, L 

Apcndíx á los Nombres 
Del nombre (A^e) la Perfona. 

E ñe nombre (Ate) que fignifica la pe rfont, lo ufan mu
chas vezes por ego, ufa lo en cfte feneído el P. Si

món Bandini, cuyas p«labras fon cftas: (Aycíúcamo 
Angeles marangatu reco ñabdehe roblara c¿ ñabe,coñan-
derc^a pípeabe y'ahechiquaa yájeobo rae* Acamo A^é 
ndbhfcjicey yene fice yquaa bucahag uí, peca beta mo nan
ga Ángeles «arangaty reco Aceércndupaguan»ari , ng-
pcicpcebeyche ríe) Oxala de ía manera, que creemos el 
fcr dé los Angeles, pudiéramos ver loseimhicn con efloa 
n céfiros o] os, ni f a pe rfona, cito es: ni yo bufeara de val-
dé palabras, que: lo dieran á enecader, ni vofotroi nece-
fitarades de oyr roe lo reícrii. 

iVuchts vezes lo ufan de tal manera, que compre-
hende ao folo al que habla,fino también ales otros us 
(ndicaeuy Aecmbaé íngiub? rehe oyoupe yrlemoyrbj 
No es bien que ti perfona fe enoje por .una, cofa de burla., 
aqui él XaceJ eompiehcnde J codos, yfufan lo /requence-
rnente, quando refieren alguna proprtedsd buena, ómt* 
la uc ¿robos aje cuubic) víbora que:muerde [Cá acepi-
bae) avifpa que pica (PchcccárTme que «co» 'fhofXxñp 
cingaibae amo bnechacagucráño catu pliípíriaQhae, f* 
^otí gMCaquangatu pipe tee moangapiaiha reco catu pc-
yoguá.' Baad. mitad que no imitéis a. algunas flores de 

~/ú ¿nal 
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mal olot,que folarnenrc ?a vífta tíenen^dc-btjeno, la? »»ores 
que con fu bueno olor nos cpnftf ;an, fí imitad, £ • eue 
Cxemplo el lace) eq^vílc ir:*j™de) que incluyela per. 
foaa con quicen }e atabla <pues lo;raefrftólfs:|*Ace moanr 
gaplhiba)que.(rlande nio:aogapíh¿ha}A<Te pahe) dice, tr> 
dis Usperrbaisí hombres/y muge jes!'¿t ÍÁ$cpabé rejo. 
^aa$ r i r£mb^^ 
dos; Otras Vezes afin Üef (/Vs¡"é)~p*& (pre}";qi:e ".ettlüjre 
qiperfoha'eob quien l\í,'a'bja:. íJ[5gu"n>|n¿qtn"fadre, 
^Ha éUe $ng a to c a Va y i iRéíj^ndjó éí Indio (Acê egüa-
nr'ama ftaebe) V es lo mefrbü/qúe^loUbc^iargrna) pan 
'nofocros IndíórVEnVódos eftos éxempl^s eí (Ate) fiem-
-pre incluye fi quiera implicíre^íarieV/ona que habla. 

Algúna5ye'z éí ( f tc} no iVcltíyéj¿gcríqna que habla 
?E»'0;':«álgunyPadrenó rfhtej idíc^ ít 
lengua dél.Iridio i pir'i hizCrfe Í6 explicar coa otrapala-

. 'br a, preguntará afir: J'frVlara -Oyáob^páViei a ce aypohey 
rae) que decíendp dice cftbHa"perfona,^b'c'eftique *-

Vis voforros c t ó e a d o e í s ^ eFJpájrJrp, queprcgua-
t i v fe excluye,pero los indios queriendo cx-cíi'bfé ufáa 
•be irgua tér mino qu e c ía i a ro ente di ílí" ngue'' ?.qve-!? ^je
que cae ¿t (acV)del[.f¿éJí»ibfá^f"G'.iLC.hcracb ahechado-
técherapichará m$3e7''rX$e amonguerácete.ndi*p;6qúíhf-
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de la otra, con quien habla, fi la orra es de fofo díverfoi 
y *fs\ Una propoficíónquc en romance fe puede ufar fin 
difsonineia coa los rftefrros términos afsi del varón como 
de-la muger, en la lengua del Indio nofcpuCde, yes yer
ro notable^ esobfcrvaicioa .del Padre Eand/ni E. G- fé 
aleara Upcrfomde/paes que hi criadct b':en atus hijos 
(yrli ígapíhT ace.Ofnembí>e¡ra mongáquaa cscu rire)- di
ce (a !ndi.4¿ ypongamos pues que ua Pídjc hablando con 
una India, quiere fervirfc déla mi fm a teñe ene* a para 
exorrarfa acriar bien a fus hijos,dirá por-ventura (yñan-
gápí.hí â e omémbt ce:* aiciígaquaá catu rire} fuera 
ma! die'io parque efta fea cencía ea la lengua de íIndio, 
no ca be, fiaq en 1 a boca de;quip<i puede decir {chemcmbí} 
qac e:s la .Iníjía^yafsiel.Pra.1re.ha de decir fynangapíhr 
cúaajy no (A^ej qua\io hibla con la India, yh tacón 
cs porque aquel (.Ace.) íqu.í incluye laperfonique iodice, 
el ufo, y obfervacion.de 13 lengua dirá Ipdjemás, 

Cap. II. 
^Apendlx* á los Pjronpiñbres 

Declinación dé los Recíprocos, 
Reciproco ca fi mefmc de primera pcrfbrtó.* 

Nom. Cheaéf. Cheaé eeca:u /. cecarui /•. cecacuai, yo 
mefmb, yérnéuW. 

Gen. 'Cheyef. chene.eacompoficion. de mimefmooec'. 
Dat.- Cacye.upc ami mefmo. 
Acu. Cheye /.cheríe. eicompofic»- a mi mefmo. 
Abl- Cheye hegu de ̂ j/refino. 

chcychc 
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Chcrébe por: mí mefmo-
Gheye pipe en; mi rr*efmo 
Exclus, plural* Indas. 

Kpmf oreaé /, oreic teeatuácc. ;nandcaéf.ñandcaé cecaru 
Gen. orc.ycf.o*crreen compé aanckyeibíaaderi^éncomp. 
Dat'. oreyeupe ñandeycupe 
Ac. •"'.oreye/.orene,eacom. idéyef.aiadéae?eaco;íi. 
AW. oreyehegui ñandeychegui 

lójeyebe . ñandeyehe 
areyepfpe rvaadeyépipc 
' tizziproco cifi mefmO de fegunda perfona. 
Si igulsi. Plural. 

Noro. ndeié .'.ndeaé eecicu &c. Peeaéf.peaé.'*peihenru 
Gen. ndeyc l> ndefie, ca coro?» Pcyc f. pene, en ejmp. 
Dac. nieycupe Peyeupe 
Ac. xxáeye i. adcae, ea corop. Pete /. pene en comp, 
Abl. n4eych|ui Peyehegui 

nieyebe Perche 
ndeyepipe Peycpípe- * '• 
Reciproco én fimefmo de tercera perfona 

Singular y Plural. 
Komi. Haéaé /. haeaé íe-acú dcc. eí¿ ó cHa mefma,ellos 

óelfásmcfrn^ 
Gen., O vc* . -Q- ^fca: ye vel ne, en eomp. Dcümefno. 
Dai. Oycupé, Afimcfmc. 
Ac. Ó veí Q. Itea: yé,vel ac, en c.omp. Afimefmo. 
Ab!, Oyehegui Dcfimcfmo 

Oyehef. gueee, U guchc por fimefmo. 
Pyepípc, veí, opípe. en ¿meímb. 

No.il 
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Reciprótó roútuc» 

Kom. yo l. ñb,cncomp; Un0conbrr6,óuitósconb:f os-
Gen. yo /. no ea'eomp.1 de uno con otro, órc 
Dac. yo upe l: oyoupc 
Ác yo7. fio, encorhp. _ 
Ahí. yohcgui f. o^ohégúij/.yohugiii/ioyohugui 

yochcf. oyoehe» 
yopfpc, /, oyopípe. 

Eícollon-, Í 

El reciproco en fimefmo de primera, fégund*, y tec-
cera perfona,,fe haze con (sé /. aécccaruyjjfc:* ue 

(éhcaé aha) yo mefmo/ui,yofui en perfona..(cheaé ecci-
.tuy} fo explica mas,porquc(chcae] cambien puede decíf 
yofo'o como diré en el trat.de laspsrciculas. (ndeaé e-
reyeyucaj cu rnefmo t̂e faftímifie (Haeaé /. haérecatuay 
oxnombeu).cl mefroo lo di>o. Con nombre cxprcfso en 
íaterzera perfona,fe;ufa ti, fojq (cecacuy/. tecacuay) ut 
l i'up iir a? eec 2 tua 7 j el niífmo Híj o de Dios. 

El Genic. y Ácufac* que cs (ye /. ne) fojamente en 
compoficion 'fe halj a ufado.-, £ . G-,dcl yerOo (Ahaíhu} 
yo le amo, fe compone (ÁyéaThu)"yo me amo (chcycftí-
ha haba) ti amor de mimefmo. En el verbofAyeaihu} 
el (ye) es cafo Aciíac c.i ei (Cheyeiíhu haba) Genj*. 
Coa narigales haze Cnc)uc (Aríeaeaagupi} levanto" roí 
cabera componefe de (Ahupi) \Q lo levanto (aciag)ca
bera y.del re:iproco*(né}*en fimtfmo, porque 1; le le qui
tara eUñe) poniendo eí p/onombte* (che) dé primera 
pegona uc (chcacsügupi} dixerar. ocre me levantó Ja 
cabera. T£¡ 
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- El reeiprocO en ftmefrriodcec-rz«ra perfona , tam-
bie^vpuedefc/¿(.o, vel g) cqmojdírcmas mejoren el 
tratado dejos Relativos, y Recíprocos, uríopfá) ju co-
r'acon de el(guecebé)fu vida dejel-dc/v 

gl Dae. es: (Cheyeupe, nieyeupe, o-reupe, út (Ace 
ñore^o/cop.e] Uperfoaa*t ¿a, dernirar por fi (Ambieapo 

chcyeupeguara) cra^ajo'pjrarñrmefmo. 
EfAbiac. tieae cres(cheychcVuc(Aaiigirecp che-

yehe) cuido de mi mefmo (Anei^gu.chéycfségui) me 
rezefo deroimcfmo.cbmode^éríernigo, (Are<"ocheye-

»pipc) lo teagb en mimeftno. ' ' 
El reciproco mutuo en el Nomi"aat;Gen!t.y Acu-

far. es: yOÍ-rlo. ea com3ofieionv uc (Tecoybarhiíma-
lrihgact^.yfWta'ete'Tüpa upe) el amor mucub;'y fari-
-to, es muy agradable a' Oíos (y5rjfamHu-bereccreyi, iía 
vbipe noteruguaf, quic ^bipe:yepc Tupa otate-mi) 

¿El galardón de compadecernos unes Roeros, nofoli-
: méate en ti ciclo, a«n en elle mundo id fuete dar Dios. 
(Teco ñoamoearef Pupa ndbipoca¿íj no quiere Dios 
las mutuas eaemifladcs.:- - 4 

Dar.» (once roboyebí cyóiipc} fe replicaron mucuá-
rnen;e. - # 

Abíar..(ornaeoyeehe} fe miraroa mutuamente (o.coe 
oyohcgui-f.oyohugui) íedirTe^'ncian eacrchfóicooyo-
pí'pc) eftan unes dentro ce otiCs. 

l a p f l i i . 
Suplemento ala Conjügadon del Verbos 
N « » ^ i . Para los tiempos de í Opear. y^Subjunt. uím 

muchas 



truchas vezes ¿eA CeTündios,f Sopráo de efia fuerte 
(Aycrsmo guibabemo rae) y cs lo mefmo que: (Aycta-* 
mo abane rae) o**íallegara yo (Aba ncc quaabo «roo 
ayporu ycperae) fi yo fupicra la lengua *de los Indios, 
me valiera de ella (Ma Tupí ras nde raíhu angan rere- ' 
cobofamo pac ñandcramo yncrflona efmi ciccfco. rae) 
N k . l> Cómo fi Dios nos rubiera poco aroor, svia de 
d^xir de hazer'fe Hombre. 
JSfcm. *. En fugar de I (tamt)/: amo) ponen á vezes alguna 
érelas partículas dé pregunta [pe,piche panga paco) órc 
ut:(Aye" aupe l. Aye au piché areco rae).idcro;ac(A-
yeaücimoareco t2cjoxala lot ubíera. Curiaupickc au-
catu cheirembf vWrichúarámO cherui rsc^jen palabras 
de rrjugcr/qúé llora la muerte de luMJQ aufenee, oxala 
eftahier a yo te hada junto aroi ni/o (Raibi héype' eupe 
mrcúeagatu rendape abahe ángagüijtccobo ra') Esnd es 
lo mefrno. quê  {raibit^^ tamo) oxalá defdeliíego liiega ra 
yo ¿efse fugar de Jefcar/b (Cüehebeype ereru rae) ó-
xalá ¡o-tibieras craydó ayer , ó'ayer lo avias dé aver 
traydo. Martínez, lo.raefrBpque (Cuehcbccamo ereru 
rae /. Cuehebcarrb ereru raê  
Num. ?. Con efta partícula (rite) y negscicn fc haze 
clVor«ahee: fi n0 uhiera.defbmanera ,fopacatuamo jra-
h¿ anarecimé, TuparajL na adera mo yfiemoña eyrsfrej 
rodos fuerames al infierno fi el Hijo de Dios noíe ubíera 
hecho ftombre cbmbncfcrros Mcnd.íchérecha évmbire-
tamo) cerno fino rrie'ubiéra yiuó. Eand-

Irén aVeZes'dáéftc romanee: ror no aver (Pénarooí 
yeta ocarai'eyrobirCiOhfíariHecímé^raeJ ^orrío aver 

fido 
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fido vueftros Abuelo? Chjiflaanos, fefue-ronai:Infierno.^ 
•Mend. es lo mefmo que (cearaí cy^haguepc. 
Num.Q, Lápaft¡cuía(bce amo f, bee tamo)ieufamuc&o; 
íí*'1*8^** ^U*CIUC.(Mache caraí, aba .bee tamo Tu. 

f?9Pf) Ño foy Chriftuno, por efsonovoj, a' la Iglefia,, 
iíefc fuera- i U?gl«fiá,'fifberá phriQiaao (cnah¿, pcr«-
bec camonueus tata rae llamónos, pijes no aveis traidn 
juego, eíto es, nos quedáramos .fi abicrades trayd© 
%£0.^y tiene fuerza de prebarirVa.Aba aguiyeí ndc,̂  
n^eréhby/chcbéccábio yrpocohupa, vel. Na Aba aguí-'j 
y"ei ade, anejbcct/m.eypbcoh'ápa' erebo ¿y iranio mo} 
No eres'hombre fie SícnTi fó fueras, no ubieras jbo i. 
vificar, lí,ó, W'íucrai,; fino utfefas ydb ivífitarJ* {nashc -. 
*^||übi,c;hcmr^ga;rúbec fajnp*/ *'bt¿ aroojno me amar 
pacV noiirie. hadado dé córner \Cneí chexs'Fhtbi, aneibee o 
famochemongaru.ramo amo) afsifneip, éftp'csr me a- . 
rria ra, fi me ubíera "dado, ác coWuv. 
Se «(¿.tambíé^^ bee, 

amo aípo ere r^ej^itq'ío aviaste ayer, diefio ,ay«t(ode. 
recobtn^atupípeJbce eamb„nugu£ndern.arangaru rae)a- j 
vías efe aver fido fiueaoquanclc eftabfsfaao o>c. Nic?.. 
íV^w^.Estampen ufap¿ cípftO m^do.-de,conjugar. l¿s 
i'éVbcs que fc haze PPr.pro^mfe la re'-* 
ficioa[y"ycl h) al r'adicil def^ycrpp'Ccn lápartícula^ 
t i l ) a l f i n I i l l a r n m k t j a n I I M . (rn'lS ' ***** ^ a r l g f l í e c V 2 ! • 

del-T 

iu l/.-Chehaí.h.uní] Icacao. ¿c... Cbmpaeiéftrc exprefso 
mediato , al y;rb© cambien fe ufa. ut í-Chemboéni). 

me 
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me cnféna (ChetaThunt] me araa 6cc< y con reciproco 
mutuo ut (yoguerobahemí) llegaron ¡untos. En los neu
tros c[ nombre ¿mediato al vcrboj^mpre es agente.ut 
(Chcaraquaa cacuni) tengo muchoenrendimiento (nde 
araquaa ci;uni,yyariquaa cacuni) o r e (Cbeénif\ Chc-
egi), digo (Cheñemboéni) reco ac . , 

El verbo (Aba) haze (chchóni ndehoni,yhonióre:í 
Aí) dice (Cherinivnderini,hínf Jórc. de lAico, Che re
co ni , ndercroni, heconi A c . 

Corre por los demás ciempes exceptuando el mo
do imperativo ut (Cueke cbahé, /.'ybaheTn?]aycr Pe
gó (Tupa noce ace haíhunmcj a Dios fojamente h anee 
amar los hombres (Curiaúángacamo.,Dguf mtna oara-
quaacatu poru'ni güeora rerioVidc nemScca'coí pabeynga-
tu pipe oicoboraé) utiuam fapCrenc ~4c íncelligeient, 
óc aovifsima providérenr.* Eand. E-n el piefenrc^del 
Subjuntivo no fe ufa,fino deíla rranqra (ciicyepíá mon-' 
geta chcrínimo) citando hablandoen. mi wac#i> A d 
mírenlos Cerundios que llaman de «elegíncia, como fon 
(guice:obO, guicena , guíeupa) ore. (Naramx ymonge-
caui henoiná rae rano. Band. afsi |c efiubo hablaaao^ 

$e ufa rr.Lc ho en la ŝ  pr opeficion é¿ Vnf acic ás.: de Í.H 
(Ocales hibíaremos defpues. ut:(Hechagíré amo piche 
herobiani guitecobo) cemofi lo ubíera víffo lo avía de 
creer (cheraíramo ndereco eyramo amopae ordañm 
ey miche rae )como fino'fueíasrnf nijo avia de dexar de 
amarte, ó no ce avía .de amar$ia,uffcu. t ambienta Iquál 
vez con el participio (b¿é) ut(yyuciprramarrio>heco-
nibaej les que cílan condenados á muertes Ara^nav? -* 

E b ' ! Cap. 



cap^rr. 
De los Verbos Irregulares. 

^ I . 

Entre los verbos ¡rregüláxes qircay en efta lengua* 
merece el primer tugar el verbo (,Ae)pcrque en la 

irregularidad, y ufo can fingular.y vario, que cieñe, no 
ay ocro quele yguale, fu conjugación es, qual fe Agüe. 

Prefente delIndicativo. 
Afirmativo. Negativo. 

Aé,í\hac *í)igo Ndaei^ Nodigo. 
Ere Dízes Nde reí No dizes. 
Éi, l- * ^ef Dizc Ndey /. ndeiri No dize. 
Oroéexél m g n NdproeÍExcí.Nodfec¡moS. 
Yae 'Incf. «V^cun.». * Ndiyaei Incl. 
pe ye Decidí Ndapeyei Nodczis. 
Ei,f-;hey Dicen Ndei, Ándei/i b e dicen-
Ea lo demás hgue" rVCo'ajtigae¡on'general del. verbo. 

Ifcperátívo 
Afirmativo. Negativo. 

ÉrV,"l. tefe' Dícu, Etncgativo fc haze éon la 
X'cy Paga^aquef partícula aferrél> ín*); 
Pcye l. Mpey* Decid vefecres pefpues- ca ut: Créeme dre, 
jtey Diganjqief'os 

Perfrrifsivo. 
IFjelLÓ^gayriiftíaimé licicd dec¡r brc... 
3üereTdigas tu brev 
Tey diga aquel; " fy, 



II 

Pluml. 
Torré, excJus. 
Chac/.yaé/.ciyaé,inclus. Digamosnofotros niég'afc 
Peye/.tapcye, Dczid voforros con (emef 
Te y - Digan aquejo* - 1. ($ me] 

Optativo. 
Aé tamo/, chec ramo, ó fi dixerayó. Senicga cpn ey. vt: 
tire cimó, /.ndeécátno; /Aecycamo/.chceey eamb, y 
Hey tamo, /.yé tamo, ur'c|¡íimbiea* ndaeychecamo. 

Subjuntivo. 
Aérimo.f. chqcramo l .chejabaroo. Seniega con (ey) ut: 
dtc endo yój por decir yó qpc. Cbeé cytamo. 
Ercia.no/. ndééramo, /. ndeyabamo Cheyabeyramo 
Xi/r¿mo,/. yéramoLyyabamo && y cambien. 

Ndaeyramo. 
Pret. Imperfeto. 

Cheéamo-f.Cheya amo. Díxera. 
Ncg. Chcé ey amo í. Cheya ey amo /. ndaeyche amp. 

no dixera JCC. 
Infinitivo. 

Prcs. E. i\( ya) Decir Fue. E. hagua /. yagtfí /. nagua; 
Prec.E- haguc/. yague. Fue. y Pr.Ehabánguéi. yabangué; 

Geryndio y Supino. 
Gúíyabo Diciendo yo Guiyabeymo , l. guiya.boey U 
Eyabo. jsfa guiyabo tugmf, /. gúieéyma. 
Qyabo. Enla 3.perfobi la negación eOrí 

Oro na 
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Oroyaboexe- yayabo.iacl.nay ragua?, haze ramMe.i 
Pey2bo finalcfa. ue: aabyiboruguaj 
Cyabo L ndo yaborJguiJ 

y Participio. 
Pres. ^y baef-éhara/. yira, el que dice.] Seniegí 
pret. Ey baecué I. ehare/. yarera j coaey» 
Fut. Ey baerá /. ¿hará /. yaríma 
F» y Pret. Ey bae ranguef. eharangue l.yarángue. 

Verbal -
Pres. Cheéhaba.f.Cheyaba loqueyódigo) 
Prer. Cheéhague/.Cheyague )Seaíega, 
Fut. Chechagua/. Cheya^ui f. che ligua) jcoiey. 
•Fue. y Prec. •' Chec habanguc I. cheyábángue) 
¿Ya?* - También íc o./;de decir: tGuiyapipe,.ideyipápe 

oyapape, >xc. Qfan cambien: (Cieyspape i» 
„ Cbeéaape. Di cieado, ó por decir yo. 

Efcholion. 
A unque íi coijugicion fea Neurra ,Ha edalroeioi 

•O- ddíc vccbo es Aítiva, y pide Acus. paciente, y 
Dativo de perfona ur: (aipo ey "debe) eiso tedixQ. y 
noca que con la coaftrucíoa de Activo, admice como 
genero ¿mediitamencc antead e fi li perfona AgCare Ut 
(Aypo cheéhague /. chcyigue ndaiquay) np íc queyói* 
ya"dicho eirso (Aypo yeramo) diciendo el efco etc. 

., No admice (temí)" ni la parcicula (poro) recibe f"0, 

' laméntenla partícula (robo) ut (ÁmSoé, /. Ambóyajq^ 
' figaifican*. hjzerle dezir} y en efse fencide ics ufa tnü* 

cha 



I* 
chas vezes eí Padre Bandíni y Nic. También admite 
la partícula (uca) uc: (na hey ücábo chapé) Arag. To-
mefmo es (ymboebo, /. yrnboeucabo , ymboyabo l 
ym boy aje abo. 

Mucho ufo tiene eílc verbo en ios recaudos, en (os 
quales nocí que fiempre tomín y refieren aquello mefmo 
que les dicen, aaadieado al ultimo jkhtyndebe)E. G» di 
go lea' u i mo^oquetueíveáfu pu.blo:(toicobengacu Pay } 

-.Tengí mucha falud el padre, toma el recaudo el mo-
OD, que lo oye, y refiere aquello mefmo (toicobengacu 
l Jay) y aaicle (hcy adebe) que cimbien el queda el re-
c ju io lo puede poner ceña manera (Toycobéngatu Pay 
h¿y adebe .ere chupe )qué ceaga mucha 1 alud tcdice,di le. 

E'lo mefmo fe ha de obfervar todas las vezes, que'fé 
há de explicar alguna cofadicha,ó mandadaocc, riñríea-
do cala oración las mifrnas pilabra-s qi.e dixo, ó'coñ 
que fe mando drc. E. G. [equá Tupáope, checívague 
nimboayeíj.no :umpíi loque me dixo mi madre dey r 
a'la Iglefia,en que refiere tas mifmis palabras de fu ma
dre, que fueron (eaui Tupicpé} cuyo fencido literal es: 
ye re ila Ig'efia, que fue (o que me dixo mi madre, no 
cumplí. Afsi elegantemente lo ufa el Padre Eandiñi 
en un Sermcn Je la. Afcenf.í Ptioi ñqceque ebapó Tupa 
E^.piricu Saino cheriircmiquabeengje, ambcu tenán-
g« peemtne, cheyagué raátómo) Ef'ad aííá*nq os vais, 

. a¿airdindo lo que yr dixe, q?. e os embiaré eí~Efpiri-
itt'Sin»b, .que m: Padre os tiene preferido. 
••'• En la ?. perfoi;iferueíevfiinr3r con'algunas* particúías 

que ie fu y o-.no fi¿ni£can V. G. fjeneyybfra pmbo-
>•< : v guaj 
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guairamo] el paío díee '(cen) por cftar fuerce quandole 
dan el achazo (.cec ey ita^cra oc,cgramo} el vidrio dicte 
(cec.) quando fe quiebra órc * •) 

El verbal (yaba) correfponde i di'cusde la lengua la
tina uc: ( Perú ya ba) cierto hombre llamado Pedro >tMbae 
,poía ecc nungarey nico Tupágracia yá) laque fe lia mi 
ó íe di>fi gracia,es una cotahermoiifsima fiacomparacion 

(yapcj dice determiaadamente lugar en que. ur, 
ÍGerulaiCji yape) en ja ciuiad dicha Gerufalem. dcc. 
•Peeo ufado .folo fe ha de decir (ehaba) ut: LCaabímae-
boccSjeftoeíla ya' dicho, y no:(yabima.v 

Con el Gema dio, (guiyabo: eyabo) órc. explican 
coi notable propriedad el fia, y motivo de loque im-
porta el verbo con quien fc ¡unta. £ . JG» dice fe íe al 
peni cene e: Mira hijo, que viviendo en pecado, vives 
en continuo riefgo de condeaarre, y rcfpcnde (aypo-
gutyabo anemombe-j]por efso me confiefo, efsees~mo. 
tivo porloqual me confiefso (Na aypo guiyaboru%uiy 
ra-:o aípo aé) No dixe eiso con efse animo (Mará ova-
So pinga cu cu raii) Band. á que^viene efse pobre? ÓCQ. 
.,;,; Dicen talqual vez, (eya /J peyi f5aí%a, per e.ya-
bo^.peyabo pinga) órc. (cayuca ahe eya panga cherc-
peni epe) Meados Le atiendes que me avias de matar, 
para queme acometas. 
%i , Coa el Permífs?vo es muy ufado. E. G. (Timaran* 
gacufuíyabo jjyaupajle a;ote pira que íéi bueno (cai-
píhicó oyabp ñcccoyaupáuca) Nic con animo de lih* 

¿rmenomas, le hizo acorar (Marípe y?íco, cambocce 
f upa yayaborae) Marcines. como' hemos de portarnos 
para honrar á DiW' * '^ 



I? 
Se ufa mUchífsimas vezes con fas pareícúías (taroo-,\ 

pac /. piche) ore. como íc dirá' mejor en el Cap. de las 
propbficioaeü en/anca?. 
» E^plicaíc conel, el fignificado de las ccfaS, y aun de 

l is palabras E G- quiero faber que fignifica en fu lengua 
efta palabra (cef ype) pregunea al Indio (Mará oyabo 
panga ace ccy/pc hey tac? í.'Marápeyabo panga tejry-
pe peyc rae) que deciendo dc2Ís [ce^pe) hoc eft: que 
fignifica. éfh pila br a (ccvype) y reí pondera luego per o-
tro íinonimo fCatwpc/.paberembiecharamo /. pabenga-
w maehape) órc. En una Dcecrina, que compufo Nic- lo 
ufa elegantemente delta manera. Preg. (Mará yayabo 
catu pico Tupa Tayiaupc IefuChrifio yae rac?yRefp. 
(Icfus yayabo raco Poropíhtró haréte yae chupe;Chrifto 
fiera ambuaeaece Abaré eté hae mburubichatere yaya
bo note,aypoyac chupe)que deciendo decimos, hoc eft: 
que quiere decir, que fignifica efte nombre Iefu Chrifío 
R. deciendo Icfus, fe decimos Redempeor; y diciendo 
•le Chrifto, le decimos Sacerdote y Rey verdadero. 

Suelen añad¿f al dicho Gerundio la partícula *(cc-
rami, /. nanga, quindo la acción que quieren figníficar, 
parece que quiera decir aquello,'aunque en la realidad 
no lo diga E. G. hablando el P . Aragona de aquella 
Efírclla que guiólos Magos, y fe paró encima de Befen, 
dice: (henonderupi oaca ohobo, mita Iefcs áhsgue á 
ramo guer.dicatuptrr reropitabo coitc: Cone hini rae 
pcneTKbiecaeyabo btramij^andubo caminando por de* 
lante dellos, y feparó con fus hermefifsimos refplandp-
*cs encima del fugardonde avia nacido el niño Iefus, 

como' 
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comofidixerai a cuí efa .aquien bufcaí?. y el P . Band* 
efplieanclo aquellas palabras- ¿mpij, manibvs fuis mor-
tem ícccrferunc. dice (yTuparerebia eybae rec oye. , 
heguí mombírí bícerí hccoramo yepe, hae ae chupe o-
yepoeru,'eyo imaní cherérababo rey, oyabo beram^ 

Siempre que ubíerc algunas derla* partículas (Ñipo, 
rr^guay, hera,) y otra ferr.ejante bíce, ¡üz^ir^ penfar, 
ó dudar órc E« G. (ohonipo,guiyibo, nd,oroenoy) por 
iuzgar que ce avias ido,no re llamc,cuyoJer.ci de literal es-
feíue quices deciendo,"no tejíame (A.nfzaypa.gua«,u.ni.; 
pó, éyabo panga ere yapo ne) io hizíflepeaf indo que 
era pecado grave (omombaaipo guerpoíapo,ndcyabo» 
ruguay, oho hechaca] no fibieado fi acabo fu obra vi i 
verla órc. coa (ad)dice eatender -/alfamenre ut (ndahai-
che a 1 irecameae cheaa^ipira.md.yepe.eya cyabaú)ea-
tieclés fjifimeace de ao'yr al muerao,aun fiendo vellace» 

Negado niega, lo ;we el o:'O.verbo afirma.defta hier-
t e (Xah i yepe,: cabah^guiyíbe^ma), vbi fin-efpeíanza 
de íle^ir (P/cu.iguccebo, quehaguafna.,oyabeyrro, }bí 
árame note opTcuú) ¡yic- no queriendo^rmif , por no 
dormir coda la noche encera, en ci f jefo tío mas defcin-
f*hi. Eí p . Pomp. ,hab!an4p de los .pecadores, oue 
defpüe-s cié i vcríido exorc idos i dexar c 1.Recudo, ñn quie
ren, no irac^a de dexi ríos, dice (Na amóme ñeteiíi* 
%u\y race Piy acoi ^aareca recopichiba ccey rehe o* 
morrada, HcSapcr ír^p etey¿ imoína, na hae^gi c-:o angatt 
reyahigu?, ve Sabamoruguay ,a,ece) N o rearas vtze? el 
Padre los ha avifado de aquel horrorefo eílado del infier
no, poakndo/e lo uelaare íes ojos, pero ellos no traca ..i* 
de dejjar furnia vida. Cea 
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Con una (i) alfin fe haze adverbio, y dice: devalde, 
fia caufa ut: (guiyaboi ayapo) hizelo devalde (oyaboi y-
honilfefue f¡n caufa, fomefmo dicen: aunque menos u-
fado* • cheyapei, ndevapci órc. 

Oyabcé) es .adverbio que fignifica por eíso, no fin cau
fa. V. Tratado de Partículas. 

L 
$. II. 

legado efte (Aé) á verbos^esfolimente not.adeper-
-i foaa, y entonces no cieñe ocia fgnificacionquela del 

vcrbo,con que fe /unta (Ac haíhupa | le amo (erehaíhu-
pa) le amas,ore. (Pcyecmeque cherehe peyaheobo) Nic. 
Nolicc Rere fuperme. Regularmente fo ufanpara decer-
mmirfe i hazer loque íigainc¿e¿ verbo, ut (ae que gui-
hobo) me determino Áyc, fiempre con Gerundio, y fa 
parcicula (que) mas ufado cs: (caceue guihobo) con el 
pcrmifsívo (yperabe raco, taeque 1 upsc,i áhague mbo* 
yerobiahape, yátete pipé guiTuparabo guítecebe, cue-
hc.he peyaguera) Band. Muy bueno fue el ayeres aiec 
determinado á comulgar, en obfequio del nacimiento 
de la Madre de Dios, y le añaden muchas vezes la par
cicula (ca,/. ro /.pa) para cxpliear mas la determina
ción, up (yaé cacu pabe que torí pipe no areec Tupací 
Jbape vhohague mombapa yaicobo pa) ca celebremos, 
gaflcmos con alegría efte día feítive, en que la Madre de 
Dio** fe fue ai cíelo. 

También lo halló ufado en los tiempos del fubj'un-
tivo, y da los ícncidos, que veremos en los excmplos 
figuientes (egufbae Tupa poruqtaicague merre ari yaye-

c c cohu 
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cohubo raco yac p^-be angatamo Tupá,upenore yaico-
bo rae. yaeamo nandC; araquaahabamo rae bina, ae aere) 
órc. Band. Gozando de codas efsas liberalidades de 
Dios,oxilacodosfirvieramos áDios, aviamos de decir, 
fi tubierarnos cacendi.mienco,_pero bcc\ efta oración 
tsmbíen fe pudiera decir por el permifsívo (yae pabe 
que Tupa upe noce yaicoLo pa, yaeamo órc. ea decer-
miaemoaos, áfervir á Dios, aviarnos de decir órc. 

Muchas vezes da efte Romance, vieredes comoj 
puefto^en Gerundio el verbo (Ahecha) ur (Curí au an-
gaeamomandeyara Tupa co chepiapó oyaho yabbcatuy1 

peanga reja upe, Peyecamo raco pendaíhuguacu chepía 
pipegua rechaca) Ponp. oxala Dios N. 5. defeubricra i 
ios o\os de yueícras almas mi interior, vicrades cierra-
menre'ea mi cor acón e í grar.de amor que os tengo. I Pe-
yetamo raco ñaadeyara recibí ñuacf aruref renbiaca 
acá cuerupi huguí marangatu cfrí guacu haguc rechaca) 
Nic. vhredescomocorria'aBundancemerice por la i rea-' 
t cdcN. S. crafpafsáda dé las cfpinas fu facratifsima 
faagreárc. >(-

iia el futuro dirá: veréis como, vt (Peyetenanga 
Tuparai eccramo ehereco aruaadere catu pipe cj ?ba. 
gigui ybítí pora chtapíca ocepe cheriuamo cheru re
chara) Band. Ánodo videbitis Filium hóminisci-c. 

*j Ln cí fucuro fueleri añadir una (e) y la cerzera per-
io-.n (eyé, /. ey ye) ia fuelen ufar ¿mperfuiíalmcrite pa
ra ?odas'la:s perfonas, uc (Eyéécenipó peemeó porey-
ramone} vetéis como os canfareis fin provecho. Aun" fin 
eí verbo [Ahecha) dá el romance de veréis como(Ey&tét 

nngi 

http://grar.de


nanga Tupi ymboaraquaapane) Mend. veréis corrió 
Dios lo há de caítígar, ó tarde que temprano Dios lo ha\ 
de cadigar. Muchas vezes dice: afsi como afsi, ut: (E^é 
^bTrayya ríindenupa mbotabo, tobe saga riñafidenupá* 
mburu) Afsi como,afsi el Alcalde nos quiere abocar, 
dexa que nos acote aora en hora mala. Mucho fe ufa en 
las oraciones enfaeicas como defpues ve remos. 

$. III- De fu Negación. 
"Cpn lo negacivo, que es muy ufado dice (ndae¡ hai-
•*-Jhupa¡ no le amo(ndereí halhupaj no le amas (ridey 
haíhupa) uo le ama [ndaeyche hathupane) no le amaré-
En el Permisivo que aun es mas ufado, dice (cae eme 
que haihubo) ea n'o.ie ame y ó (tere eme que yyapobo) 
¿a no lo hagas mas (fcaé/beíme mburu raeró qui'] ea no 
mas. Es determinación de la meger. 

£(la aegacioa (ndaeicheeamo, l. ndaeícamo) fue-
ledireíte romance: (puesyo no avia) üc (ndaeicheca-
mo peñérame, guitubo pembae re he) pues yo no avia de 
Venir á vueítras cierras por vueftris cofas, no aviendo 
verdaderameate venido por ellas (niaeichecamo njehe 
yyapoboj porc;ueme'renis,puesyono fo avia de hazer, 
no me avia de atrever áhazerlo (ndaejchetanio efica-
tc'yramo Tupa ope guihobo ey) pues yo no avia_de de
sear de yr i la Igíeíía por fer pere^eso (ndiyacicheramo 
íbapé ñaadeaopocareymo) pues no aviamos .noíocros 
de dexar de querer yr a| cielo (ndieíc he carao amo rere-
cobo yepe heru cymo] pues yo nóavia de dexar de traer 
'o (¡rubiera alguno; el P. Laadiai explicando aquellas 

pala-



20 
palabras de Chriílo nueflro Senor.cn la Cruz- quh ncf-

?ciune quid fáciune, dice afsi r(ndeycamoae guembiapo-
quaacacu hape ycpe emoaa che re recobo] pues ao mea;-
vian de trarar defsa fuerce fi fupicraa bien lo que hazen. 

El' verbo (Ae) negado, y pircicuU (ránge) dice: aun 
no uc (,M diei gñ iob )r aage) am no hé ydo (adere! eho.. 
boran¿e) aun ao has ido ore. (ndaci chemacaduaramp. 
tange) aun a 3 me acuerdo (niey omaeadua ramoran^e) 
aaaaofe.acucrda & c y no (ymaenduaramo) con reí ni/o 
póqüe con los verbos Neutros ó Abfolucos de pronom
bre fiempre ufan él reciproco en las rerzeras'perfonas 
(nde y guecarai ramorange) aua nófe há olvidado'jntíey 
g'uécorarupl oicoborange) aun no eíta enfacón, ha blan
do de*"alguna trucado ea fu perfección,hablando de qii \U 
quiera cofa. " 

Con verbos actives fe ufa con el reja ívo. uc (nuaei 
heruborange) aui.no ló he craidj ¡ndeteí heruborange} 
aun ao lo has craiío (ndey heruborange) aun noio ha 
traído (ndeiyyapoborange) aun aoío hechoücc.y fepue
de exprdsar el páctente uc [niey cabayu. reruborange) 
aun no han traído el caballo, ccc. Eíla ¡re rzer a perfona 
(nd^y) fe haze cambien como ad/erbio, ufada imper-
foaiíme ice, y puede fer vi r i to lis I. a s pe rfoaas uc [ndáci 

-í .ndei guicaruborauge) aua no he cernido, en IcsadivüS 
es nejor conjugaría pan eyirir la air.phibobgíi, pues 
[ndey ¡erubo¿-ange) ¿ice aun no lo ha traído, para decir 
aun no ío he traído, fe há decir [ndaei heruborange. 

La nota ele pregunta (Pe,.pinga) •¿ce. po'aefe defpues 
del verbo (Ae) negada^ deíh manera (Ndiceyei,. ' . ndey 

paaga 
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pinga peciruboraage) aun no aveis cernido? R. (ndorcet 
l .nde? orocaruboránge) aun nó hemos corrido. En la réf-
pueíla muchas vezes dexan el Supino, y dicen (ndoroei 
raage l. ndei range) y cambien la partícula (range) de
ciendo fo!amenté (ndójroei. /. ndei. 

También fcpúéde ufar fin neglclóñ ut (hey^panga y-
yapbbo range) ío ha hecho todavía (Ey amo panga yya-
pobo riüge) pues *via de aver lo hecho-

Qfan ío cambien fia lupino ut (ndey acaru ránge) 
aun no ru comido: (ádey yyaguíyeivrange)^ aun nortíta' 
fabonado (nJey ogueruraage) auarto lo han craido (ndey 
c.abiyuo»:,i-eru raage) aun no han craido {oscauallos &c-

Ndaei/Uerey?deiri órc. fignifica también; no craco, 
no era- ir. ecc, (adeinboaraqu-a-i-carú Pay ndererecobo 
yépi, hae ndeacmomacángacu hagust ñderey) .̂ fiempre 
re eílá abocando el padre, y no tratas de irazerre bueno 
(Tu?á pcnDmoraadu,randuporará pendecoau:rehe,pee 
aere peporcrobia.euuiígua ndapeyei).pero vofetres no 
tratáis ^-c. (inemocaneónde ybfra mb^ttrháguarchc, ac 
asee óa nagua ndey) pero-no traca de dar fruca ore. " 

Con ella nfgocion (ndey /. ndcyri] fefuple cam
bien elegantemente U negación delverfeo:,de la manera 
que ios ¿xeiriplosque pondré,;dirán: Perifrafeando ? Nic 
eíla fe itencia: los que temen áDios, no: menofprecian 
las cofas leves, dice afsi (Tupa poíhu.cacona? na mbae-
áceiagaca higuar uguay tenuguí acerecem'eguá he rabera 

ñocegua, ndey, angaipi mfnyspe oy poíáu caca oicobo] 
ios cemerofos de Dios no diceb. no es cofa de.cuydado 
eíta jalea ligera, aun de lis filtisleyes eíha coa rezelo, 

yde 
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ydecendieado mas al particular profigue: (na mbae aaa 
recame poromondoucabae rugusj acerapicha mbae an-
gau amo rehe acemuada, aiporamoeaípíht yepe chera
pichara '.mbae amo niey abe Tupa heguioquíhíye ca-
tubíe,Na ingaipiTupanemoyró guacha rugua^raco 
yapu aemombegua bey pipe, ae r i m ó l e cicheyuru po. 
quihTye une yepe beoe güeecobOj ndeiquaabí ecey tipo 
Tupa"'agiii oquibtye cicubae) órc. que codo lo como 

fdel P . Bind. mudando cal qual palabra ao ma.c. Ea otro 
Sermpa e^plicaado, y períf¿afeando aquella fenrencir. 
Igais' nunquám dicte fufrlcir. dice defta fuerce: (Na pe-
hechai repiaga gu? caca? Aguíyeimingico mbacamó a-
móngue rehcaore;cheyepocahaguc ndeíri, mbae tea. 
rongaru. rrpi higuarehe- o.aemoángaea etcybo berami) es 
muy" ufa do y elegante. 

§. IV- De otros verbos Irregulares. 
(Ai- rr*..] Efte. verbo ( A a) fignifica: eftoy tí i pie. figue 
la "conjugación general, :páes dice (crea oá) órc. I n t e -
(cheajmi eítarenpie.; Gerund^güia'ma) Parric(oabae, 
/; ambara ;-Ve.b3i, (ambabí) ufantambienf Aay» ere-
¿y QÍy) ccc. 

: -DelInfinito (chei J:fia'é o:ra: conjugación (Cheáy , 
aideay, ya y oreay) úcc. "También cucen (ch'ei.yní, nde-
ayni, yayni)ó::.í<rcip.-.[oiym]rú:íefe(zrabien rerzé-
r i per fona del vetbo c.y.i¡ugado por nocas, pues también 
dicea (A'ayni, Cíeáyni oayni} ut (cónico Aayni) aquí 
eíloy en pie (ejpépe oayni cari) ay aora eíiubo en pie 

Con la partícula (m6} dice (Ai-ioaJ lo 'levanto ea 
pié. 



%1 
píe. con la otra(noldiec(Anoa) lo tengo eñpíe:Relat. 
(henoa)Recípr. (Guenoá) ut (vbira amoi hcnoamba-
ramo) arrímele un palo que {0 tengo, (Guenoaramoño-
ce ndosrj} fofamente fuftcncandofb no fe cae. 
(^¿) Él verbo (Ad) fignifica comer, ó beber alguna 
cola, fu conjugación nofe diferencia dé la conjugación 
grncral uc (Aú) como, ó bebo (ercú} comes ó bebes (oú) 
come óbebe ore. Fut. (Auné) comeré.Imperativo eu 
f. tereu) cometú &c fofamente en los Gerundios y 
Parrfcipios.es irregular,cuyaconfugacicnes qual íefigue.' 

Geiirdio y Supino.' 
Mbae guabo/, mbae úbo) a'cpmer, comiendo, (yguabo, 
l- Hbc) acomcrlovcomiendolp.Negarivo (yguabeyma 
l* yücymc-
liara. Mbae guara/.mbae uhara) el que come (yguara 
'• yuhar.a) el que lo come., ... **•-
Mbae guarera /. mbae uharera) el que comió óee. 
Haba. Mbae guaba /. mbaé filiaba) luga* <¡ec¿Ndcnde fe 
come (y * u»ba /. yuhaba) fugar en donde 10 come ,c comen. 
Mbae guarera, /. mbae úhaguera órc. 
Mbae gtaguamal. moae uhaguárr a. 
Mbae guabanguera/. mbae ünabanguera. órc 

A-efte verbo por fcr .activo fele ha de poner fiempre 
Acufaiivo, ó relacivo ut (coó guarera ayu) vengo de co» 
mei carne ¡y^uaiera ayu) vengo de comerla,para hazer 
lo Atfelueo fe ie fuele añadir la partícula ¿mbae) uc 
l*hL-^baeguabo- /• mbae úbo}ycy a'comer. 
i Aba) pres.TAna J yovoy \ im¿) ¿F"vas (ohojiquel vi 
(oroho) excl. (yahajancl. íPeho,.oho. Impec 
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Irnper. (tcreho.} vctuftohol vava aquel (pehof. capeho) 
id vofoercs jobo): vayan aquello£» 
Permis. (c¿ha} vayayó, fea.me licico órc (tereho, coho, 
torcho) é*e*Exd^yaha fochis . 
Inf. (Hb) yr (Hónaguc} aver ido &cc* 
Ger. (gu.ihooo) yendo yo [ehq.bo,qhobo(orohofco) excl, 
(yahibo) iaclus(Pehobo, ohobo).Negar, (guihoboey /, 
guihobeyma.^ 
Pare, (ohobae) el que va (ohobaecue) c] que fue órc. 
Verbal (Hohába) lugar ure. donde alguno va ^hohayue 
donde fue u:c. . 
[Ayu, y.^pres. (Ayu. r) "yó vengo (ere<;u)m vienes. 
[ou) aquel v;ene cofoyb) excl. lyayuj ¿nefus lPeyu,(cu,) 
Imp^(Eyo, / cereyu }vcatu (ton)vea'ga aoueipeyo, rou. 
Permis( ¿"ayu,tcreyu,rou,coíOyú) exelvíyayu/- chayuj 
ihclusfcipeyu, coi, 
Inf . (Fu-, r) venir (Cheru) mí venir (nderu) tu venir 
( T u ) fa venir relativo' (Gu) fu venir re.cíprocé (crení) 
excl. (ñanderU) inclus [pendú, tú« Cheruhágutj eUver 
yo venido (nderuhague ó rc 
Ger. i, Guíe abo }vi aleado yo {éyurxyxibo, oroyubo) excl* 
(yayubo) roel.fpeyubo.oubpj'Negativo, (guiíuboey/. 
Cuicibcym Í. Ore. •* 
P^rr. (cúbae) el oue viene."Negativo (ou efbae f. ou 
rymbae) vevbaji í a i aaa ) lugar ore. Tuhaguera. órc. 
Nota qye cej Infinitivo cori ios pronombres hazen. otro 
verbo uc«4Cherun> vengo .nderuri) ví¿cs.{euri}viene 
&c-J£herurarnoj vfaieadb ybjcherurirej defrues que 
50 vine. órc. 

A'u. 



. (Ayu) bX Ayube: ?• Añuoe. 
Ayu) cftoy echado (ereyu) eílas echado (ou) eílá echado 
[oroyu)exef. (y*yu) ¿ncU(peyui o¿} Negar, (ndayui &c. 

Subjuntivo (chcrubamo) eftartdo yo echado (ndciu^ 
Bamo,"yrur*amo) relativo (gubamo) reciproco. Tarobíe* 
el .Subjuntivo puede decir (Ayubamo ereyubame ouba-
mo) pero el primero es mas ufado. 
I nf. .. {tú) eflar ech ado (cheru) mi cftar echado {cbeiubl* 
gué)el aver yoeílado echado, &c. 
Ger, lCuitupa) citando yó echado(eyupa,oupa, oroyu* 
pa}excl. (yayupalinl. (peyupa, oupa) Negat. (guitu-
beymá, eyubeyma, oubeyma &Q. 
parr. '(oubac) el que éííá cchadoi Negativo (oueybaej 
Verbal (cubaba f. tupa'ba) lugar ó¿t. donde fc eílá echado 
(cheruhaba l.chcruptba)lugar ,dondeyocíioy eebado&c? 
Nota. Del infinitivo defle verbo fe forma {Tui) conju
gado por pronombres ut (cherui.j yih eftoy echado {nde» 
ruyi ruy f. yrui) rflat* (Gui) reciproco forcrui) excl. 
(nanderui incl. (penduy.iuy,/. yeuy. 
Negar, (nacheruí? nanderui» ndícuí órc; 
El verbo (Ayube) fe eon/uga codero modo (AyubeJ 
éíloy echado (ereyuté pubé órc. 
Sub. (Ayubeíamo (. Cheruberamp* &c. 
¿cr., (Guicubébo, ey.u^ébo,^ufccbQ. óce^ 
hit. jfoubebaej Verbal (tubebaba. 

Jicen también (Anubé) por (Ayubei 
í)eíre verbo(AyüjeflpyeC¿ad^y particula(ro}faíe el ver* 
bp(Aru /. Aruyjeftby echado con algckeieruaOgueitfJdÉe* 

Dd que 



3t6 
que csdíftin-ro del verbo fA retraigo, que fale del ver-
bo (Ayu) vengo, cuyoGe rundió dice (herubo) t rayen* 
doloV perodki primero dice (hcrupa) eflando echado con 
alguna cofaL. _ ' _ _ .. 
U f i R Ai) eHoy (eren eñas (of) cfta (oro?-) excl. (na?) 
ínclus. (peí, o?\También dicen: (Ainí eieini 0?nF o-
cofnf ñalnf peini ofní.) 
Negativo (Naíni) no eftoyXndereín?, Nofni) ócc 
Irnper/ (El, l". eere?) eftá cu (tof) efte aquel (peí) edad 
vofotros (tof)eften aquellos. 
Sub/unc. (A?nirhdf ere?ñame.) órc. 
Permis. (taj, teíí, tof. tbroi) excl.f y i? /. cha? J ínclus* 
(tapcF toí.) 
íafi $)cftir,.encompos, recibe (rj ut fchérfna) mieftar 
(nderfna, Hma;cVc. chcríhaguc/.cheríndaguc) el aver 
yoeftado órc. J 

ÍGer.j (Guiceria] éftañdo jy0 (c?ná}vc(tando tú (ó?na) 
eflando â uél (orofna) excl. frlafnjr) irtef. (peina, ofna) 
Negativo (Guiténé^mácfnermaV.Sc. 
Pare. foibac}el que cfta' ore. Negat; (ofeybaeJ. of-
neybae) Verbal (TeridaBí,} : 

Náet que del Infinitivo fé forma efte mifrhó verbo con 
pronombres uc(cherínij cftoy (nderfhr) eftas (híui) efti 

.(orerfnf)excl. (ninderíni)ínclus (Pefní,fajín J Subjun
tivo [cherf ñamo, nderfna mo,bfnamb) relativo (gufna-
mo} reciproco (orerfnamc)excl. (nandennamo) 'incbjs 
penfnamo. nfaimtí5 Negativo (cherf eyramo/. cheríney 
tnsmoVórev Paite. (ufadla)losque*eftan. JParcicipial 
(GherFiídaha. (AimcJ 



[Amé) [A^roé)eftoy(erefroc) eftas (oiVnc)efti forof-
me)e^cf. (naíroe)inct. cftaroqs( pejtac) cfta¡s(pfroc )cftan¿ 
la cerzcra perfonacambieriexplica el romance (ay)utr 
«7 Dios? (CffmeVpánga Tupa) Ha viendo néeefsMad es 
licito (Tccotebcarnoofmeramo, agüfyetcy) Nic. 
Negativo(Na?nrisi) no eftoy (ndcrfm#jd:c. 
Impera t. (Eíaic l. te refme rofme) <fcc. 
Pcrmifsivo (Taímc, terefme) órc 
Subjunt. (A^mttamb /. Chcrfmeramo.} 
Infin. (yroe) eftar. xn Corrrpos. recibe (re) ut (chcrfme.) 
Ei Gerundio (gufmcmo éímemo ofmtmo) <fcc. no cs gñ> 
vírfaí menee ufado, lo fuplc mejor el fubjuntivo. 
*Part. (ofrnebae/. he^ntebaej Neg- con(cy) ut (ofmc 
eybaeé) ' 
Verbal (cherfmchs&a; ndcri'mehába.hefmehabajdrc. 

Nota Deftos verbos (A?, l. AJroc) y partícula (noj 
laica ios verbos f Aaoí, Anoímcjeftoy ¿on alguna cofa, 
tener (Ererioí7. ercaoíW, oguenof f. Qgucnoíroej &c„ 
Subjune. IChcrcnoínamb, 1-. Chcrcnofmeramo ) 
El Gerundio de (Anoíj és (cherenoina ndercnofua hc« 
noína) <¿c'. , ' 
El Gcrr mu'ruodicc (rfoguenoma) Particífc. (benom-
dara) v*rbal (heaofndaba) co^viene con el'*Ger. del 

•Verbo (Ahe'noijliamár, que cambie» ojee: (Chercnoíhi) 
lfamándome (ndcreriofná) óct. 

O^l verbo í^o/me} el Qer. es [chcrcaofmcmb» 
«dercnof.Ticmó,' nenofm£m'o)>*&£. PáYcicip* ln«npíme> 
bara)Verbal (cherfn:oi>eh^ba)á.-c. -*' ^ "_': '[ 

(4/cs.cbsrscv) Los vcrbos( Aico f,xhereéoJ.iígnífica» 



fer.óeílar ur(ápeaíeo) aquí eftoy (ybiraiyaramo aico) 
foy Alcalde. . «, . 

El infiaírivo de.X'Areb) es (ico) pero no fe ufa, lo que 
comúñmcnrc ufan cs (ccco)fcri óeftar, p.rec. (recüha. 
güera) órc. uc (recoce^ ndahaebey) eleftar ociólo no es 
bueno, el refatqg) es t-heco) el reciproco (gücco,:,, 
De efte ínfinicívo forman el yerbo de pronombre(ehe-

reco) es muy ufado en los cíempes del Subjuntivo ut %l-
rayyaramo cherccorarnc í. aycoramojfiendo yo A Icalde. 

EiGeruaclio en la primera perToaa/dice !gaite:bcjo) 
fe foírrii de( iaíaíeivoíteco) también fe puf dé formar 
del iafinieivo^oico) y decir [guicobojpero es poco ufado-
Enlas otras pe rfoais fiempre dice (eícobo,oicobo, yai* 
cobo) ¿ncl- (oroicobo) excl. (peicobo) el Parricipio de 
(Aico) es (oicobie, o(ÍGO âfcuefajo>;. peí verr:a(cherc
he o) es; (eeeohara, /.. requara,cecoharéra /.cequarcraj ore. 
pofpoaieadole alguna' parcicula,ó adjetivo,fe haze coa 
(bae) uc (hecoé coébae) los que cieñen diferente ferlhe-
cocarairalrít^ej-íps,bueaos órc.. 

El Participial comuá a Jos dos e* (cécbhaba f. tequí-
ba, cecohagucra f. teqüagutra, <¿c. con dacivp.figaifica 
fervir uc (̂ ie.Q chupé) le fir yo, coa Ablati yo,de perfona 
líce, pécari 

Iffiar. l/Mi^^'~Í^fco]ó\%c^^ífp (e'reya,,ogua) 
&c. Negat. (nda*yari'ndereyari) órc. (A^bgu"a,ereyoguaj 

mas ufado. #gua L oyogua) <Scz. dicetlbymefmo, yes" 
Jnfia» ¿Ta)cpger.cncom^muda[i T-

<v. en R:/ 
Ger. (tabo)a* éojger. 
JfC*í£f*] el queco/éfrguaSae;'/. yaVa]idem; 
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(¡phercmbíftj'faque yó cojo, con la ultima .filaba taiga. 
(.Taripírs).lp cogido. 
Verbal (Xahaba. „ 

Nota: que en la comppficion también cs irregular, # 
vczts dice (ra) ut (ehcra cpé) comptafrre (Atupara) co
mo iD¿qr?, comulgo., Avezes dice (gua}ut (orog&a) yo 
íe compro: y -muchas vezes (a) ut (.Aheeoá*) cogerle' ti 
fer*, ¿min-r!e, Tiene por relae. (y) ut (nditahabi heco» 
ppejií) no fe hí imicado fu mala vida, y cambien U T . uc 
If.iriprra] íp.cog,ídp> {Q£I tatipirzrusu^ te^apoGhí') na 
es coi i que fe debe, coger, ó imitar ci-vicio.Gt •> 

§. V- Délos verbos Defectivos. 
(Oroie) excl (Saac) íncU venimos (peaé") venís (oaej 
vienen, carece de fi ngailar• el relárVesí (ynae) ut (Curhan-
da ñe he ña bes ySáénine) ácuiira'n corno ajián cío fe Calen 
IQS trifóles 
GLÍÚU (croaébo) excl. (ñaíébq) inél. (Peaébo, oaébo) 
Pare, (baéb'aef. aémbir'afVcrbaf(aéhabaf. a.erobaba. 

*AarmYe las partículas (mbVncV) ut (Aropae}- hazee 
que acudan (Anoaé) acarrear. 
(Orocd) eftamosi excl*(yaau}1ncl? ^cu>ocí} carece de 
ungular. 
Ger. (oTOCupS) exe!; [yicuiz) ihcl. fpetfupi,:bciípa.,! -
Verb3l(yoguerocupabaf Parc.̂  (yoguerocu^fbáe) eftbs 
fon"mis ufados (tíupiba, dcubae) poco íes fucíen ufar. 
Admíteos pa ráculas (mo, rojuc (AroSrfgulfpfcWer 
guaos (Arccu} e^oy^coii ot^os^e^íprprnuroó;fdí¡fl 

OrQca 

guaos (Arccu} e^oy^coii ot̂ os,.Jr^e í̂pr;'rnurOÓfo'reyb 
gcieroca; 
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(Oroeube J. orocubel /. orocubi) .excl. dicen tambiea 
cftar, de plural (yacjbc) inel. (pecubevocube)" Ger. 
(brocubebo) excl. (yaeubcbo) inch (pecabcBo^ ocubcbo) 
-Pare, f yogueroeubebae)Vcrbal (y©guerocubchaba.) 
(Oroqua} excl.eftamos,careced¡e fingulatiyiqua) inel. 
tpcqua» oqua) Ger. (oqoapa,Oroquapa) excl (yaquapa) 
inel. (pequapa, bquapa) pare (oquabae) Vejbíl (qua-
paba) con la patcieula (roo) haze (Amengua.} 

Se diferencia (oroqua) del (Orocu) en que efíe ítgni-
.fica cftar muchos, y ¡untos en una mifraa parce, ea un 
mifmo rancho óVc¿ pero (oroqua) dice, cifrar muchos en 
varias parces de un mifmo lugar, comofoa varios ran
chos ea un mifmo paraje, aun que el (oroqua) cambien 
avezes lo ufan en el Icncido del primero. 
(Oroyebí) nos vamos excL (yayeoij iacl. peyeo?,oyc-
oí) el rcíacivo dice (yyeot.) 
Ger. íoroyeoica)pare.(ycouara) Verba^yecícaba.) 
/^dirige las partículas ¡(robo; co, Amj)Oy ero, Aroyeoi, _ 

fjreaju^u) eftamos fenradps» excl. (¡â ndeacueúj iacL 
j¡peacu5U y yac ucu) fe conjuga por pronombres. Part. 
iyy^uctjbié) Verbal fyyawiu haba orpcoi) qualguieraL 

jOrüíoimorrooflar, como parlar los hombres, gorgear las aves, 
bullir fos pcc.es ÓCCÍ Ger. (ho) Part bae Verbal (.haba) 
con la partícula (mó) díce,(Amongoí.) 
Los que fe liguen no cienca mas,que lo que aquífcponfc;, 
(Co) coma, ptomad, rigurofarnente dice; cfto raonftnn-
doJp para darfclo. 
(Tobe) dexa, bde*ad. fHeruagua) Nofc 
((Amb§rangéJ aguarda, ó aguardad un poed. /Tobér antee) 
ídem. * \ 
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'$. VIL Del verbo Subñantivo. 

El verbo Subftantivo (fcr) fe fuple en cfta lengua; 16 
primero por las partículas afflrmatívas (nanga, nc,níco, 
nichc, nuguf} órc E. G. cftacs mi voluntad (conanga 
/„ cone l. cónico diercmimbota) quitada la partícula 
afnimaciva, dira':efta mi voluntad (ndenangí t a p e 
gua pabengacurubicharamone) tu feras la Reyna de 
todos los bienaventurados, ácc* .aquí el (nanga) con el 
(ne) da' el romanee (feras.} 

Las part ¡cutas de pregunta {panga, pe, pipo, pico, 
pugu?) d:c. fuplencambi.cn el verbefu.bftaocivo,tt (A-
bajpe Tupa) quien es Dios? (mbaepkojque eseáo? ice. 

£1 verbo fer, y eftar fc tupie muchas vezes elegante* 
mente por la partícula (guara) V. Suplem. i loa Parti* 

•cipiosCap.7- S; *• 
La Negación'fna y ruguaJJ fiempxe incluye al ver

bo Subftancivo, uc (na chembacruguay) no fon mis cofas 
(na aypprami rugueychené) no ferá afsi (ndaheeobiapí-
ramáruguáyche amo) no fuera creíble <fcc. 

Tpdos íes nombres, que conjugados por pronom
bres fe harten verbos, incluyen en fi la fignifiéseton de 
fet, ó, eftar ut (chema rangatu) foy vitreo/o {cheracíj 
eftoy enfermo 4ce-

ÍJI pronombre pofpuelto ai Participio, 6 nombre 
Subftantívo, fiempre incluye el verbo Subftanrivó ct(y« 
nujparobTramâ ndt)'ru leras potado, ó cu eres el que ha 
de fer abocado (ynarobuucuj)acuella es perdiz, ó>c 
Ictñ: El ptonembre, ó adverbio cuc fc juntare con las 

pat" 
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partículas de la. conjugación ckf verbo, ut -(C^ecamo 
ápgirae) oxala fuera yo ( \nibeiche ángan#) no fera más 
(Añ îramo amo rae) oxaíafüera afsi. (firoonaramo) fien
d o afsi, órc. 

Cap» V. De lar naturaleza riel os Yerbes*. 
Para cbnbcer, ydtféíe^iafmejbrlos verbos Activos dé 
los Neutros y At/olucós':eracaré brevemente en e/re 
Cap- de la rtaeucaíczadellós pcniendclbs encrde/nA/; 
Tabético, por fus leerás kíciales,"ftu fádicales, y7os ca-
fos <ijüe piden; 

Los-verbos comenc^dos por (A)/fon Abfcíutcs, ijt 
(A* }cae#(AS) $!la¥ en píe Jorole} Venirnos verbo* de 
plural.-

Les que'cdro^rt^n- ^orW parte fon Neutros utf A-
bahechupe) me íleguc a^eUAbihece/rné llegue a?el..efte 
lo ufart *n fcrítKÍb?dc pecir^:í(Abíahece) haltarfe Üien. 

[ A bu) r efol l *r *( At ebeg.) g riíct a r fc. 

M^cariiér 
tE? es [erra micipraei vert© (Ae f.'Hse] decir, ves 

Neatro ,"* con la c-dníírueida'dé Acllvo V. vérVcs'Irre
gulares, ĝ  
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(§ . ) narjgal, es Abfoíuto(be yapepé) refumafe fa olla. 
Los comengados por'G-fbn Abfoluros, ut (Agüahtrj 

caacac proprio de les Indios (Aguara) andar (Ogúe) a. 
pagarfe ó amorcigafe (Agueyí) baxar (Agueé) vomitar: 
S i cafe (Agua riní) guerrear, que -es Neutro (Hete:) 

Todo verbo conjugado por ñocas que tiene(H^vef. yj 
es Activo, porque fiempre dice relación ut (Ahaíhu} a-
marle (Ayrounda)fufprcharde alguno órc Aun con el cafó 
paciente encorporado enere la nota, y radical' del verbo 
uc (AhcCopia) efcufarlc (Aypoeog)goiar al ciego por la 
mano (Ahepí) vengarle volber por oerO en fu delcaza. 

Exc (Ah¿ f. Acé) faiir, que es Abfoíuto, (Aba} yr. . 
Itca fon Abfolutos(Ai)quicarfe (Ai) eftar(Aico£eftar 

(Ayca) nadar. (AípTcuí) bogar, (Aico) también es Neu
tro, coa Dar fignificS4Tcrvir)ut:{AÍco chupe)le firvo, 
pero con A blat. de perfona dice (pecar.) 
\ La y. confonante que con narigales es (ñ) antes de las 
vocales. A» I. O. V Í es relativa y haze verbo Aclívo. ut 
[ Ay a bf) errarlo (A ña tóf) tocarlo (AytquT) defgránarlo 
(Ambo) flecharlo (Ayohci) lavar lo(Alíohe) vaciarlo dcc. 
aunque tengan algún nombre encorporado, ut [Ayacog] 
fufténtar la cabeca(Anacaraf}rafgunar la cibe$a &e. • 
• Exc. (Ayabá) huirfe (Ayacaho /. Ayaca^ójdefpoblarfe 
(Ayahecó/- Ayaceco) eílar colgado (Ayaheo /. Ayaceo) 
llorar (Ayahu) bañarfe (pyaya) grictarfe (Ayu) venir (A* 
ytíb. f. Ayube) cftar ecnado:(Ayupabog) partírfe (oyt) 
cfta'cocídoíAña /.Arlaní)correar(Anarapui) levantarfe 
el enfcerno tA^?nTÍ) arrugarfe, que fon Abfolutos. los 

E© que 
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que feíigüen fon Neutros[Ayáhccejpeg-vrfc áxí (Anan,* 
garecohecc)cuydar dcel (Ánarphece),ar remecer,poner* 
íe fie ro; y codos los demás que cieñen la partícula (yo, l¿ 
iio}'del reciproep mutuo utfAñómoageta Ayopohe)&c. 

La y, confonante (/. ñ.). .anees.,de la vocal (E»)haze 
unos Neúrbs.y otros Abfolutos,los Neutros foa,( A ye-
cea I . Ayehea) june arfe (hecé) lo ufan cambien por peca* 
(Ayeguaruchugui) cener afeo de el (Ayeporacahece) 
cacar fOpefcar y puede rener.Dar. de provecho (Ayepo-
tahece) llegar, aporcar á algún lugar (¡Ayerure) pedir,pí-
de^Ahl/con (rehe) y Dar. los demás fon Abfoiüra*. 

Itea: foti-¡Neutios (Aneangd chugui) rezelárfe de el 
(Añccu^hrípe)-hincar.fe de rodillas á el lA ice chupe) le 
hablé ¡.¿Áncgoahc 'chiigui) hüyr'e de el coa Daca dice ; 
aaogérfé (Aáemo?cf chugui) huir el golpe de el [Arie-

-§ mu) trocar coíicr a¿iaado(hecc) los peros fon abfolutcí. 
, s Son-, c ambicn Nsut ros todos jos ver bos Re:ip róeos 
,!§ por la partícula,r (ye / . ne} quelalenvde losiAtiyo'sque 
r "5 demás del Aeuf. paciente ceñían calo'defofpoíición. uc 
V fAyepea chuguiimVapartedeelíAyeúpO^fignífca, fi,. 

bi ^ caballo, pero para decir rfubióp.ícjelojdiraii (jfbi-
pe) yno(^ba rehe) los verbos Re-;pro:os Qiiefcc'i d& 
íps Altivos quer-piden;el folo cafó paciente fon Abfolu-
tos,- uc í Ahaíhu) le,amo(Ayeaíhu) meamo (Ayohu)ha¿ 
Ílarlo[/\y<íhú}hii]3rfe^c-f£.cr. (.\yeróbi*a)confiar(he^é.) 

Le s ye t bos Re clprocós quec íenen encor por a do fu w 
fó. regularmeare foa Abfo/urcs'-uc [Ayepíeutugl-he? 
rjrfe el pie (Ayeyiba mopcjquebrarfe el['brijfo.1kp> fe 
faeaa unos pocos que fon Ñeutros:uc (Ayeplcacog hece) 

efrri-



J; 
cftrivar; f Ayccohuhecc) gocar; fAycpoquaahercJ aco-
flumbraríé, y otros, que con el ufo fe ¡"abran. 

Los comencados por M. fon Neutrcs ut (Amaehece^ 
mirar(Amaeaahcce} atalayar; (Amañahe^e) efpiar ór ¿ 

£*c (Amanó) morir (Amy?) menearfe(Omímoi) bril
lar, que fon abfolucps. Son actives (Amee) dar» y codos los 
qucfe componende la parcicula fmbo/. mó}eomo que-
da dicho. ue(Amboé) enfeñaríe ó hazerfe decir (Amo-
aoo) juntarlo. 

Los que tienen encorporado algún nombre fin rela
ción foa Nea» ros ut: (Amariboñalhazer guerra (hece L 
chupe. (Amendahcce cáftarfe, (Armraheec) poner púas, 
(Aroundahece] hurtar, algunos pocos fon abfolutos uc 
(Ambaeapo) crabajar fAmimblpí f. Amímbíyopí) to
car nauta, ácc. 

Los comencades por N- fon Abfolutos ut [Anarará] 
fonar^haziendo ruido (Andurum) yr, ó venir de tropel 
(Onyn}n) temblar, dar latidos (oroaoo) nos ¡Untamos 
cU plural. £>•€..(AnybShe.ee} efeupít. 

Los que fe componen c 0 n fe. «articula (no} vel (ro) 
patticu/nsque dicea fimulcad fen Aclivos, uc (Anohé) 
tacarlo, órc 

Los que comieacan por P. fon Abfolutos ur (Opa). 
acabaife(Apag)defpcrcarle(Appraíhu)amar¿ y los de-
mas hechos abiolutcs pOf la partícula poro.) 

£xc (Apiachugui)apartaife de el(Aporandu) pregun
ta r i mbaerehe c a upe. Apohr) do rmi r f untos, (Ayopohe-
hec) es rrlas ufado. (Apocohece) cocar; (Apottro}.dar 
tie manos crabajarjUÍsíe para-¿uaca? gente,para haze* 

cha-
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chaeari fchecp rehe Appi chuguipójUít̂ r̂ Tíano , dextf 
{ÁpuiiSeie}.pifar, (Apuájiíevantarfc, es Abfoluro, y 
jNe ;̂ero,:cpa thece) dice, Ipvantarfe concra el, cen (chu
pe) dice lev'ancarfe por reverencia, y comedí miento-

Los ̂ meneados por Q ; fon-Abfolutos ut (Aque] 
dormir,pqaajarfe ue (napdí oque)Ugrafsafe quaxó Exc. 
(Aqtiíhiye, chugui) te nerdeití. 

Los que ti enea R. foa Activos. ut(Arono] dcfpre* 
cío (Aru) traigo órc Exc. (ArothoJ padecer frío, que es 
Ablplurpr 
Los comeacados por T. todos fon AbfcliíCpá. Por. (U) 
folároeare ay el vcrbolAú)comcr,que es A#ivo« 

Cap. VI. 
Suplemento á ios Ger urdios, 

, § ,1 . Las regías gencr.ales, que da el P \atonipRu^ 
para conocer las cerrotaaciones de los Gerundics, y &n« 
pinos íon lis figuíeuccr. 

Los verbos acabado» ea (A) hazen (bo.) ut (Atquiria) 
pi ne ar,. ( yon a t i aboj ot roa c n. (pa} uc (Ayorá) deíat a t 
(yrápa) los"qtic acabm en (aj aarigal unos hazen (mo) ut 
(Ahenopuá)- amagar (henopuarrro}" oerosJNai. nga uc 
(Ahepcaa)acqmecer(hepéñariga, /. hepeñana AfiemociC', 
nl}",ipercebirfe (gitfrleirjccaénamá /, guiaemocacnanga; 

L ŝ acabados ca (JBJ hazea (pd) m ^ahaíhu, b.) amar 
(H4bupa AhCI^u, b-) oyr* (hendupa. 
...« Lós^ac a baocs c n. (E) h a zea (bo) uc {Ay e r ur é) pedir 
(guiyerurebo i. guiyérurepa) en (e) narigal} unos haze» 
(rrioJ.^t(Abahej/legar (guita hemoAnohc] facar fhcao» 



?7 
hemol. herrohernâ  orrosfnga'Jut (Ameé) dar^ymeen-
ga) otros (ma) ue:(Aguec) vomitar fguígucema /. guí-
guccmo¿ 

Los acabados en G^hazen (ca)ut (Ahecha, g} vec 
(hcc-haca cApag) dcfpertar (guipagca (Aícacuóg)efcogee 
(ycatuóca.) 

Los acabados en (I) vec al hazen (bo) ut (Ahai) ?a -
jar (Haibo) ca (i) contracta hazea (ta) ut (Amomboi) 
pasponer, ó defafiar (ymomboíta) en. (j)contracza con 
nangat hazen ina) u* ( Ahcnoíj llamar (henoína) en (íj 
gutural hazen (boj ut(Ahepí) yengar. (hepíbo) otros ha
zen (ca)ur (Ayquici) refregar (yqjíttca) Exccp. (Ague-
yíjbaxar, que haze (guigueyíbo í. guigueyípa)cn(f) na, 
rigal hazea (na) uc (Anof)ceaer (henofaa) ca (yj nari
gal, y gutural, unos hazea (mo)ut: (Amopí*) bambaleat 
(ymopyrr.o) ocics(ma) ut:(AÍcty)enterrar (ytyma.) 

Los*acabadosen(0)hazen[bo)ut (Ayapó) hazer [y^z* 
pobo) ca (ó) narigal, unos hazen (mó)ut (Aroyró) def» 
preciar (heroyrómo} otros (nga) ut ( \nonó) poneF ¡y-
nbaga Amanó) haze (gui ma nomo f. guimanónga.) 

Los que acaban en (R) hazen (bo) ut (Aipota, r) que
rer (y pota bo.) 

Los acabados en (U) hazen (bo) ut (Aypíbu) menear; 
reboiviendej (ypíbtibo) Algunos hazen (paj uc [Amboa-
cu) calentar (ymboacupa/. ymboacubo) en (fi) narigal 
Unos hazen (nga) uc ( \mo53) ablandar (ymoüüngá, l, 
ymouumo) otros en (mo) uc (Acotíru) acechar (guicocí-
lumo /. guicQttrunga)ycambien(guicotiróngaf y ocroS 
«n (na) jut (Amoü) ennegrecer (ytncuna /, ymofimo l;f 
inbSnga. JSxc* 
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Excepciones* 
Los verbos q¿c fe liguen mudan ,• y añaden letras ca 
los fupirtos, y Gerundios. 

{ Ahobaírí) encone rar (hebaitf mo, l. hoba fa a mo,) 
(Amombed) decir (ymombeúboy I. yrhombe^uatp.) 
I Ayepe.é)calentarte (guiyepeeba, l. gi«yepegu*bp.) 
(Ayíquíjdefgranar (yyíquíbo, ^yyíqiuahoj 
{ Ayabí) crrar (yyabíbb, /. yyabííbo.• 
J Ay abíqut) crac ar, manofe a r, t r afegar ór c. ( y y a btqutbp, 

l.yy¿iauíabó,} 
lAfiaagáó) murmurar [yñangaguato, l. yñangaobo.) 
tAy^uú) morder (ycutibó; /. ycuguaho.} 
i Aycoo) corobrdar (yíbguabo. j 
£Ayétuú)fentttfe (guiye tagua bof. guiyeiuubo.) 
(Apdtí) proveerte íguipoci abo.) 
(Ayrípt}, icario liquido (yeipíbo/. yeípílbo) que cam

bien puede falir del verbo (Ayupía) facarlp coci
do, y dexarcl caído/ 

l Aypóru] ufar (yporubo /. yporuabo.}" 
i AJÍ) Córner alguna cofa (yguabo.) 
(Acib) beber vino, tcagiiabo.) 
jfAmofngíe] hazer enerar (ymoíngíibo, /. ymoTagiebó-} 
(Amócí) afrentar [ymDtímo, í ymctíamcj 
fiAhupij levantar jhupibo,/ hupiabo.'} 
'(Aicipey) barrerlytí^ey^bo,/. ycipeibo.) 
tAyaheo) ílorir (yyiheobo/. yyneguabo.j 
flA^OroburuJ defafiar íyrhomjurubo^f. ymdmburuaba) 
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§. II, De los Gerundios Irregulares. 
Ufan muchifsimo les Indios cftos Gerundios (guiama, 

guícená, guicup3,guicecobo)quefalen délos verbosfAa) 
eítar. enpie (Al) eítar fixo en.alguna parte como fenta. 
dp, hincado de rodillas órc. (Ayu b) eftar echado;(Ay-
eo) que prefeínde el modo de eítar, y fc puede ufar con 
codos los verboSi en particular fi fon de movimiento. 
También fon muy ufados los dosforoquipa, orocúpajque 
carecen de fibguíar, y íalen de los verbos defectivos Co
ro ju?i,crocü\} 

Tienen los dichos Gerundios fu propria fignificacionj 
y aísi muchas vezes entran ca la oración por nceefsidad. 
E. G. (leíu C'iriíto ñmdcyara Goruzu pipe rofna gue-
recomeguaharé rehe oñemboé) Eftando Nucítró Señct 
en (a Cruz rogó por fus malhechores (ndaei cherecáme 
guitecobo range) aun no eftoy en mi pueblo, «te. yíícro-
pf c-que el romance cubiere unos deflos. verbos ( eítar» 
andir] ut: efloy recando, ando cacando, citamos comien
do dec pero fe advierta que el Gerundio no eñe en los 
yerbos re car, caC,ar , comer órc como en romance fino 
c.i ios verbos eíca/, andar, defta manera: (Añemboe/|jui-
tena, A^cporaca guitecobo, orocaru orocupa órc 

Otras vezes.fe ponen por elegancia ut (Penernondyj 
i. ^ I_w *** J ** *̂ * "t_ *" • teFímequepequapa mbía, morindu orí cacti ñore nichc 

ia f Ü ^ lga pccroeguieceofco) Band. no os cfpantcís de val-
de ge ate, porque vengo a'traeros una alegre nueva (A-
.riarcca agui tayplhíro gu/mbTá gaiyatb guitecobo note 
rico cherecobe «dabauruy cherugu! namoembtbey che-

rete 
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rete pipé, ybTrayoaĉ a toccpe guiyequ^ta gu;tupa rano: 
Pomp. con incencp de librar los hombres del infierno, 
nb ame 'lavida, rio dexegota de Sangre en fni cuerpo, 
efpirando también fobre una Cruz. (Curiaúcamo, Sancos 
opacaru ^bapeguara nde raíhu ram?ñgaru oroaíhu guirupa 
Inga rae Tupa eheyara) Nic. fon palabras de un ¿n* 
íerrhb echado en fu cama.oxala' yo te amara, óeíluhie* 
xa amando como te aman ios Santos rodos de el cielo 
[ Aypo hey"raco mbía oaraquaañabe oñeengopa ngopa 
rambj oquapa ñíadu] Band^ éfso dixcron los hombres 
fegun fu encendí mentó alucinado como fuclen (Iefu 
Confio nandeyara Curuzu rehe yyacicapTre raco cguí 
penenabicea peicobo) Iefu Crucificado es efse, i quien 
bufeais, ó éftais bufcindo. Ea los quales exemplos, bien 
fenudieraa dcxarlos dichos Gerundios por efso Ips llaman 
tjérundios de elegancia, pero los Indics,yíos que. fa* 
bea bien eílá lengua, no los dexaran, porque fi bien fe 
repara fiempre añaden algo roas, y fin clips la oración 
queda también fia viveza, pero de los dos*, mejor fer a' 
dexaríos que ufarles mal. y nota que el Gerundio fiempre 
ha dé apelar al verbo que rige la oración como coafta de 
los exempfospueflos arriba, ut (peñemondty pequípa. 
Ayu guirccoboSórc. 
jP Se ufan con todos los verbos- Activos, Neutros, ,y 
Abfoliitós aun de pronombres uc (Cheracr guitupa> eítoy 
enfermo (Horioicobo) fe cfíubo alegrando órc. y correa 
por redes los ciempos aun efe l $ub||hcivo. uc(Tupaoj?* 
pñemboeramo otea} éAandp recaudo ca UIglefia;Tan,'-| 
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bien lo* ufiü pbríícWdb f a prrtícul"€-f JHTmtV)' kt'GtWnáip 
deftá fuerte (Tó^áopéonembec hfnamo} citando rejaa^ 
db en ta Iglcfiafehcycpfá móngeta cherfná"mo)'cnandov 
yo hablando en roí mefmo citando premeditando órc 
^luch as veícs dicen &rólHci^Guip^£aé rfica guitecobo) 
ufando la noti:dé Gerundio(/. güiyeegáerccobp guiteco¿ 
bo) citando yo coafideraritío. Aun con el verbo negad© 
los ufan (mbieraroongatu paco mbía oñemombcu por ara-
ramo yepe oang aipá aguí ndoporporari oícobo rae?- Ni O' 

De los verbos füfodíehos,ydelaparticula (ro/j nój 
falca los yerbos Activos (Anoa, Ano?, Aru," b. Areco; 
Aroqua, orocu) que fignificati fu modo de eítar junta* 
mente con otra cofa, cuyo* Gerundios fon (henOaaiai 
heaoFna, hérúpaj hcrecóboj'heroqüapa/herocápa} (oa 
quales fc ufan muchas vezes por necesidad-ut (peyepóí; 
rara catu anga haíhu caruhaguama rehe, heramar$ága-
tü periiarigabamo peiidecobe ygcfttu berreo bo} Nic.̂ PfC* 
curad con codo cuy dado de'amarie miseho, teniendo 
fieínpré imprcfso en vueftro coraron fu Saatifsirno Nbm-
bref Ndeípocari aningafba guenda poranguepe teco orí 
apírey.rche a^eyecphuhaguáTnSj aípoke^tchc ~oñemoa* 
catey rereeobó¿ oyeporaracaru etei ace mbocabíhagua-
marehe). N¡¿. No quiere el demonio dr-, por efsb c-
ftindocon recelo, rabia por engañarlo [Añerobmáenditil 
catu hece, co diembae actrerupa) muy bienme acuerdo 
déf, eflinJo echado, oneíU mieafermedri {Mdoyecb 
yecógi rangey raco oBccharaaróha guemienducuerari o-
ÍbieCengarureaotna}Band. Nofe detuvieron los paftores 
erando con defseo de ver, lo que avian ;óydo &:. 

Ff Mü* 
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Muchísimas veze f̂ir^cn de or^it b,^omo., #urri$$ 
denlos orros., ,ur (5ng4¡áilga -Túpacf orcyerpbíahabete, 
QUpéndVícecoporirupa eemiporiageteco,hobaque eraíja 
«CaoFaa, orereeo poriohu rehe ymPmaeaquTcsicubp poce 
^$^obOfíEaef<iwig3oreangi recoce be ha upe nde Tupa" 
Otongcsa pí$i§ qrémobahe uca' epe oré rere cpbo;dcc. aqu| 
ca que-ryega i H V, S5. par a que inte r ceda por nófotroj 
B3Íferable>»ii¿os,iGer.;(aeK)irti, herccobpi orerecejoj 
íoñidc^leginci a,o porque! fi fe dexar an no hizier aa fajel 
Ji&noha ate tcasco toyftuJu. <¿uat co. Sacramento mv 
ranga tu potubo ydgueiecobo, pyohugui opoi pJcaceynV 
gacajenoán? cortc}.£nla placjca^que fe KazcaTps que íc 
Jtta: dfecafaju > A^ÜI ca robieil fes Ge r. (ydgucrecobo y re-
â pirfajr.fagtifolamíSarje de ornato,de*o alguna vea la ex
plicación ;UceraJ¿ paraque íeyayin habituando alco/rruir. 

Se pueden fufar ea todos, los. t^Tipós y modof.acl ver? 
bo, ly.aüb con los Gerundios lesajfanjut .{Na-íleyíyrnon. 
•gecabo henoírta);aoi- dixo, cíhsicidle habtandoy:y dieea 
también (ymongeci heno?na) hazícadtodelos-dpsunfo«í 
Jo Gerundio, y ̂ fi e 1 pací ente-, eíU bies e 'iroe&iflfó a los 
dkhosiGerundios m#«Wffl-Hh) en (recorro Jé v.eca bí 
-exemplp .̂pucitos1arj?iba<{rr*'eccho,-reno¿a3,-<3cc3:. 5 ::»:.; 

Se ufan con todbjver bo Activo aun con:|os veibcsie 
(ro):(oiTi2r:aigíril omanóharpebe herobihc hc¿.ccobo.)Jg'? 
«acio{ Aipobaé, ria ide'Tcpa recctquaahagya? leroir.gaíi/ 
•cacu rerecoboja-cQ.tApofloíes maran-g'it u Arobiaxachea» 
yapo a r apa e), ¿Nic.. y cal }ual vez coi algnn verbo Neo*,! 
•típuc (Aasijgjíeco reí hece herecobo}pcxo regularrrkatr 
te ao jos. (uelea.ufar. c$n Neutros,: y Abfo lutos (Añerto 

boff 



boé Rofario rehe gw>énu) dirá éllndío^y no (heñofná] 
aunque fi alguno lo ufará no fe debe condenar. 

Arrimando a'ios dichos5 Ge rundios alguñ pronombre 
pacienré quaádo fe pudiere aun con Neutros, y Abfo-
lucós fe piedeufar, afsi lo ufo Nic. ea un fermon déla 
Concepcirn explicando aquellas p*táb«s': Tu inlídíabe*-
?ris calcáneo eíús , Tpfa conceret caput éuum ¿ r̂ Dcíla 
fücrrer (Etéhaá haá au te^ yepe cen&iga haebac Cuna 
pira rehe ndepecohabanguene, ac acre hae catu opu2 
nieicÍPeht\túdfnbebo robiiru nelérerceobo) el pronom

bre paciente es: el Lrnde.} 
Se ufan tirrtbien hecho/ A&ivospór (a'partícula (robo 

i. mo. ut: Amoa< Amof, Ambou, AmofugÓ, Amenguaj 
.Amongú) cuyes Gerundios fom -(ymeama; ymeína, 
ymbouftf * ymoiagbbo, ymonguapa;ymóri^pa. E. G'. 
Ai por a mí aba mundaha mOcoioTOopua* yyíquecotí oyó*-
b« ymoima) Nic Defsa manera cambien a fus" ambos 
lados te/ancaron dos ladrones (oácatuá cbclémboguapt 
jrroofn-a) le dio atentó hazia ¿fu ¿ficAra. órc 

$. III. De ios que rigen Geruíidip. 
El Verbo, f Ac) decir, rige muchas,vezes Ger. como dixe 
en el EfcoliP de dicho verbo en la conjugación de los 
Verbos Irregulares. 

Al modo Imperar ivo, y Permisivo fe fi gue de ordi
nario Ger. uc(t^haínaaní;hechapr^>-.viya yo luego é 
ver lo (chahepeñaquíreyngacuque egu? Tupa'̂ r omembí 
reroeupabi, ñandebe T*Jpa opp*aíñu yeahocccsrumbo* 
J^Uáahagua cchc^yiyee^aactíapa.^yaicobo),#aad,¿fía 

acá* 
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f*éü4am'qlfhn peré>aai f ugir endonde éflá con fu Hijo 
la Madre de Dios .cliyandQnutftros ojos en ef sa demos* 
ftráciosi-ique :h aic Di os» á aofot ros:-de-fu amor, excefsivo. 

Los advcr tí es (Kc i, U caer, / & pe fie i)» fue len r egir 
Gerundio m (Enei cnemornbe^uábo) ea e.onf¿dsace/(Pcr 
í e f hcr*hapa^o)ca;hOt» buena ¿levad io todo. 

Junrafc cambies Ci£iea»tíndip;cqn laa paticulas cJcJ 
:Opcitivo ut (Ayctamp chemhQébo rae) oxala me íoi en. 
Cebaran. 

También ufanrauchasuyezés del .Gerundio-en-fags 
de (ramo) en los ciempos Prceer* Im?er. ó Piusquami-
pcrfe^odsi^bj^acivo.ür (nvi cero agufyeipabeyararrio 
oicpcybocamopae :L olcpeyjtarrio tamopab) comofi no 
fuer a Seaer db f oda $aac idsd. 

ItenConJa*Parvcufrif:(Aácbé* ndeítee, bícece.Hí) 
y regulirJ;nence concedas las.pardcuíasde aimúaeioa, 
doipr de;. 
ÍAaebc; abeche'aaihupa) ;Ruiz> y por cfs.o yo tarabita 
j-c amo, ElP%$.ía4*!1j 4e%ncs de a/er dicho que el a-
mor^onfjue amó Diosa la qxx avia defer fu Madre,ex
cedió con grande ventaja af amor, con que ama a'foso-
cfos Santos, aiíadcT(Aáebrri tceomaraney i hupicípirarney 
rere&oufiabci chupe) iper «íso h'120 q^e cuviefse uaa Pa* 

' reza inalcaizíble [ybícicu Tupa naaderaíhu; ndeiiee 
runde rehe orna abroo] bien fe echi de ver ef amor que 
Dios-nos tuvo, put^^ftsiió por nofotros, por- efso rnuti0 

por nofotros. 
(Mbiemymbá binacriíco guaírerarehe oh* inga r eco ca* 

CUt.bícereaingí- Aba •yyaraquaabac aipotami oicebá^j 
¿i' 



Si los an*raalesccwdan'bien dé fushi/os óuanfbrsiáf? el 
que cieñe encendimiento, fe.ha de portar de efsa manera» 
ri :Con la parricuta .•(•Hf) ufan mucho del Getundió ur: 
(Hfpuco aheoubo-rae) cs verdad que fulano vino? {H? 
aniopc añarerame ebobo> rae) que fuera de ti fi fueras^ 
infierno? (Hf arno.guihobo rae.bina} es afsi, que. avia de 
ave ti do (Hi piche Mtfsa rendueymo rae) pefr paco nói 
oy Mifsa ore. 
. Yfinalmenre con todas lasparticjuJas dé admíracioat 

dolor .dtoc» y fi * k ve rbo fuere de pionombie que no ad
mire Gerundio ufan del Subjuntivo. De adfyiraciona 
(Guáccceaeu pacoñandeyata Tupañandcraíhupipe oye-» 
ahocercteibo o¿coboracra)o quecxceísrvo es el amor que 
Dios nos tiene* De dolo r (tuáetepeejmirf ariarettroé 
pehobo cié) Ay de vefotros que a veis ído'al inficao, ócc.: 
,Pofponiendo les la parcicula (ne) darán romance de? 
futuro, ut Guaetcpiche chapo aré etey guitecrbonc}Nic, 
Ay de:mi que, he de citar allá largo tiempo (E*é censad 
bae cherembiapo recobre: ambuaepe gucpleyramo chebe* 
•ne.) Nic : afsi como afsi no han de tener premio citas, 
mis obras en la otra vida. 

Cap .VI I 
§. I. Suplemento a les Participios. 

De la Partícula (Guara) 
JJ* fia pjreícula perccncce al Parcicipio (Hará) ypde 
~ - fcr ufadifsima y cóntcnCi mucha, lengua* no es b'te.i 
Fafar ia delargo, de mas pues deio quedixur.es arábale* 

http://quedixur.es
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t i Efcnifon del Cap-1\ \u del Arte, con ella fe explica* 
lo*modos de hablar figuiences; 

Conhtas. Adverbios de lugar,; fe,explica- regui armante 
el verbo citar Ev G* (Cpcotígua) ios que eíhn h^zia acá 
( Amongocigua;í los que eft *a haziá alia ^mqmbír ígua'} los 
qucefhn lexos.^éoíngüa) lasque cftan«cecea i £ tapegua j 
tos de- alJ ¿i |Chc raq uícucsigua) ic s, qué cfláh,. ó vi enea 
artas dé^mi(Chercnonacgua) ios que eílan, b van adela*. 
ce/de-'mtíGhcré-cigua]los que cftan enfrente de mi ócc. 

Cen la parcicula (rupi)".explica los que andan, vienen" ¿ 
¿Firan. V.-G. (Cherupíguare) los que vinieren cor* mi* 
go(Paj? rupi guarní) (os que han deys con el paare'&e. 

Con 7ds ¿dver bíosde tie ropos explica ítt , y acontecer 
V . H(3-. (Arimbae guare eboepv) efso csTnuch© tíemfb 
arras (Abs árimbaé guare)los Indios antiguos, (y.rnajíi¿ 
íegiara aypobae} éíso ferá dcfpues.de mucho, tiempo' 
(Aracac^uire panga cbocoybae? en que ciem|>© aconte
ció é:rso?(Gffcru mano cymobe guare ebocoy) efkd hizo 
Acontec ió anees, que muriefse mi Padre íCbecunumí* 
rámb guare áipo}efhO lo h;ze fiendo yo muchacho ¿OÍC.-' < 
,Pofpucfta á la IJf) fignifica el que es de cal Rir}, tierra 
ópais. (S. Xavier ygua} el que es del pueblo de S. Xa
vier (ma mengua pán'g ,a nde) de que lugir eres? con les 
anurTaícHe ufa (rehégua) V . G. (cabáyu cheréca rehe-
gua) cabilld^demi pueblo» 

Se lude '/untar también con ©tras varias partículas» 
V.s G . '(jÁ'ípor'aréinfiua-4' Les que fon, ó f c portan pefis , 
maaera (mbae rii»ueyngm) cofa de pbefsa (gueceLogíia) 
cofa eatéía tSrC ' 
u - : EU 
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47 
El futurof guaraná) pbfpocfro al (ramo) cpn(os verbolr 

explica el romance cíe (para qusndo) como queda dicho 
ca la coajugacion del verbo, hablando del fue. último, 
Pero coa el Nombre íé ha de ufar ¡fofa menee quando la 
cofa para la quál firye no fe 'diflingue.dcl- E. G, Hcva 
ekós palos* púa ;íós horenaes de tu cafa (eraba co Jbíra 
ride.ro roquícar amo gtararna} Trac-roe is.baieta par a tu 
ycítído(,Embsiefa ádeaóramo guatáma^c. Aqui los pa-
4os bofe dijftinguende ios horcones ¿JÍ íabaieca del veítido* 

Quindocl romarice; para,va /Unto con algún verbo¿ 
y equivale al- par* que,figaiiíe indo fin» ó moeivo, no fa 
puede hazer por el (guaramar)fínO;que fcha dé: hazer por 
el Fucurodel Participial (haba} V. G-.yorc.diei lien* 
co para Hcvarío, ó para, que lo llevares aru.padre* (A6 
amee ndebe,ndsrú upe ndehexahahaguarehe.) 

§. Í I . Del Participio (BaeO 

)Bae-
ufan 

rouenqs Indios cen Iss notas de" perfona, ut; (Cheraco 
ciatijohobiéra7.7 ahabaerá} yó foy élque háde'yr ít 
hierbal. En los verbos A&ivbs muy \aras vezes lo ufan 

http://ride.ro
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^ p y o fc f^bíbbebafe) a'nuien fó éHfenVTpOt '{é%* 
^robiguií, cherernimboe) ccc En que fe advierta que 
h-ádc mirar aicifo pkcienre, fateV (loque) y (á quién) 
'•eñ los dichos e'xcmpló"s fe re fiereñ -y mi ran cafo'pací en-
Vés El <>CFO (ayquaabae niche] -mira- cafo Agente Veu-
ytí romance? nr> dice 14ó q«üc, fino: e1 que- '• 

U®$£ que tambiénjufan del (bae) por elthaba)E.G> 
e&O ea de fa que fo- nie %é examinado, es romance del 
{'habâ cObaeíriote ebeyecaerecohague) y no bbfhnte ají-
¿gur.oa dicen rcheyec^areccbaectC.) 

•ii-U-plaicalÍS que fon afccionesdel ver$>o,fe.snte» 
poaCn- fiempre *áia partícula (bae} ut (obaherarnóbac} 
•los que llega roa :aori(onemQangaipa gua^üheca mátete? 
(bae;) lo¿ granáes pecadores. :o¿r.í 

Nata .jpéíen decir los indios*, (cabayuyyatabac, Ar 
ba yyuáe-ybae} y cimbíen.,4(cibayu pacabaCi Aba oi-
taeybic) ,dcc% cen eSa diíliacicaique,quando¡quieten 
dccf'r que Ja cofa «?ae». Q no, tíeae;¡labilidad, condición 
ecc, ufan del modo primero coa la relación, y <$**$ 
quieren fignificár la acción del verbo, como de camÍBít, 
«adardrc'ufaa del fegundo, verdad es que ivezes ufa
ra uefre fegundo en jej fentido del primero, pero el pri
mero fiempre figmñca lo que dixe arriba, f affi(Á%ff 
yíca,c,ye>ie)quiere decir: hombre que no labe nadar (o(-

4taeybac)qie re1:8da> que foa doscofis muy diverfas, 
C's obfervaciou del P. bisnón Bandini. 

Cen,la partícula, (guapa) fe luple elegantemente e> 
neparci-ipioL't; (Cüerupibe pubaecuera/• Cherupigíía* 
I«J los qas ' viniercii c í̂f raigo [Ar^arulu ingan r-gaa 

no 



49 
ñbtebaerico. angspThrquíe'vbTpeguarapate /.angapíhu 
angaii ngíúñore guara) fon confuelos ruines, vanes co-» 
dos fos de efle muado órc. 

La pare.(bae)da efle romance' (el que es) y afsi dicen 
(moco? yebl bae)loque fue des ve2esOrcíten fe/ur.raccn 
las nombres ordinativo* uc (yruntíí bae] el cuarto, (ni¿e* 
vcbac) el nono ore. ufan lomuehas vezes como adver bio, 
ut{yyoya'éybaeahaíhu) Nicr'le amo fin comparación. 

$.111.Del Participio (lemi). 

S e puede con efk parcicipio fupiir la coa/ ugacion del 
verbo Ativo, ópafsívodefh fuerce jchcrcmbiaihu 

Tupi) amo á Dios, ó Di es es amado de mí (ndcrembiaí-
fau Tupa) tu amas a' Dios órc y corre por los demás 
tiempos (chcrembiaíhucuc) le amé, ófíic anudo de mi 
(ehercmbiaihura) le amaré, b fer a amado demi (che-
tembiiihjtamorJe) pxala le amargó fuer a a¡aado demi 
(cherembiaíhuramo) amándole, ó fiendo amado de mí 
óVc. de donde falen aquellas oraciones abfoíucas y rriiv 
ufadis (chercmbiccharamo' viéndolo yo, 6 fiendo viflo 
demi(hemieadliramo,oyéndolo e. (cearbiecha paire* amo 
/. pibe rembiecharamolviendo ;o todos. Ti^.e efta con
jugación fu parcicipio que es( bae,cherembinhubae) lo 
que yó amo, ó es amadodemi (clcremimoa baecue] lo 
que yo lo<peche. 

Coa la panícula [ramo] y verbo í Aico- fupíc eícgan. 
temeate eí verbo paisivo con e prefsicn de la fcíoua 
q^e-haze ut (chcremfr aíhurarriooíco i upa) Jius es a-
rrjidodemi, (o uían mu:has vézcs abícLto 11 ¿temiiabe-



5° . . 
ran)!oque fe pederé feembiu) lo que fe corve (tcminoi) 
lo cocido Ore. De aqu i fale ocra conjugación de verbos 
Neutros, 6 Abfolutos g G. del verbo lAymoáiipípe-
char, fale el nombre abfoíuto [térra moa).I o que fe íofpe« 
chi t 'ydela fale ei verbo (Chcréroimoá)rengot.ofpc:Vi, 
q.e es neutro, y pide Ablat. coa (rche)uc [Cheremimoa 
leí cicíjpícha rehe) tuve vana fofpecha de mí próximo; 
Eoderomododelvcrbo( A¿)corner/aie ei norob. abfoJi/fo 
(ce.aatú) comida,y defle, el verbo Abfoluro (chere,níaii] 
tengo c irÁdi Tcea, de i \m>oe) cnfeñirfaic (tenñtaboé) 
dífarpulo4y defle.el verbo Abfpluco(che*eroimboe)tengo 
difcipolos;Su participio es(bacHif«. heirurobcc baeMos que 
tienen difciouíbs (Hcmimoatcí bae) los que cieñen va
na fófpechi ócz' Cambien lo ufan con ^haba) ut (Cheremi-
moa r eina) h fofpecha que yo "tengo (Cheremimoa cei 
haguei|-a fofpecha que tuve ore fu negación es (nijccn k 
(y) final u: ftfiehcrerorm'boei) nbceago bifsipulos'" (Ha 
chererobiapocueri}np rengo cofa hecha ó rc 

Salea cambie a unos vert-os Activos pea la parbéch|niv| 
E. G. de les verbos AclivOí(Ayporara) padecer l Ayipo) 
h;ízér, fa e i les í^nbre? abíolutc»s.(teroirofcórara)fatíc'-
ciniie i:os[ cenbí apo < obras,y ceRo*nombres»otro» y¿í-
b^s V.rvos (Áraocmb: ircr^hago hazerc bras(Arncérntnw 
bora.-a) doy que padecer órc. que por li parc^ula (ñcj 
fe puecjen cambien iizer Neucros ut ('Vie.noémírnho-
rar O doy me que padecer (Aaerodembiapo^doy me cíe 
h a z c ,^ue trabajar órc. y tiene fu participio, que es (bae 
o.ie abe rx/\ ^obie)y verbil(hil>i,n€iTioem.Jí ipohaba)d;c. 
fmiae catu píagi , yñemoembiapo haber'etair.o Jaracae) 

íviarC' 
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Msrt. que fueron fus empleos, ó oficios roas principa les. 
Quitan muchas vezes «I nombre abfoíuto el (ce) ut 

(mimo?) por (ccmimoí) lo cocido (maímV.e]por (rcmíí-
fmbe) lo toílado (mimbtj por (cerní rr.bí) la flauta* que 
íalc del verbo (Ayopí) fopiar, ore y fenfm deflama* 
ñera, (cao m¡rooF.) carne cocida (Abaci maímbe) mais 
collado ucr peronofe dice (•Chem^mbe^o que yo cue-
ílo (Cheremimbt) lo cue íopio, idefe mi Rauca ore 

Los hazen cambien Neutros, b Abfolutos por la par- 3 
ticufa (iie) ucfoacmairnbe/. oneam^Froba Abaci) el mais | 3 

fc cueili, (oncmimrí toó) h carne fc cuece Órc que ram- J3~¡ 
bien fe o.jecicn ufar defla otra minera (Añem?moi cpó; •£•> 
rehe, Anematrnhe, vel Añeamafmbe abari rehc}&c. y g 
cs ío mefmo que*(Amo; foó> Ahairnbe abatí ócc* n 

$,IV. Anotaciones para el verbo Pafsivo. ?f 
T¡f n dos mineras fc puede fuplir el verbo pafsivo en |L 
•l~' e/la lengua,primero conjugando el parricípip (pira) & 
por pronombres, que fiempre lospofpoaen deíla minera, §J 

pres. Hafhubípfra che] yo foy amado(haihubipira nde) r^ 
tu eres am^dcfhííhbbipua cuibae) aquel es amado, 

Prec. Huhubípi'rera.che' yo fui amado br. 
F̂ c • Haihubipuams che) yo feré amado "órc J 
Fue. y lJrec.^iiílo haihupir&ngüera che) yo avia de aver

fído, órc. 
Aamue las partículas de .la conjugación del verbo, ut 
[haíhuLipíra cachina] yo era aniadc(haíhubij: trace che} 
tpíui amido&b, 

Masunivcifaíi y" a un mas uiida esía otra conjugación 
poa 
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por el mefmo fpTra) partícula [ramo) y verbo f Ayco f. < 
Chereco. yí 

pref. /mboeplramo aico) yo foy caferlado (ymboepi-
rim ) ereico).tu eres en'eúado oc<. 

Noca lo J r i i canb;tn cil q.üal vez fin (rarno) uríymboe-
pi:e neo, ymboepíre creice) d:c. 

Pree. iro:>erf. ymbjep;ri-,u ücobiña jera erifeñado órc 
Prcc. peifece. ymuocpiramo aico yma /. ymbot^íiéra* 

-ío aícb l. ymboepTreíamo akonnijfuí enieaado. 
prec. pbfjuáro perf. ymboepíramo /. ptrerarobaicoima 

ac *ri trío) ya'avia fido eafeáido entonces/' 
Fue. YriitOepTramo aicene) iereenferlado. 
Fue, perf. Ymboepíramo / 'pitcramo-aicoima nderu* 

e yraotfCf)--feíe cnfeñado antes que cuvengss. 
Fue. y P?et. roífto ymboepíramo /.; p*reramo aico amo* 

bina] avia de aver fido enfeñado. 
mper. f raSpepír amo rere:':_>I fen ru eáfcñadp GÉC ; , 

Pcrraií. YmbjepuaiaQ nieoj íea yé cnfcmdo órc 
Optar, /"¡noocpirimo aicbtamo rae/, cur laucarse ym

boepíramo aico rie)'A:c. oxala fea, ¿fucfse en-
felido 

P r e c .Y/nhoepiferamo aic nu tamo rae f. curíiutimd 
y TJ b ,)c pt re r a mo a: co r ae ] uce. oxal a u vie r a fidó 
eafe iscfo. 

Subju. frnhozp'ki no cierecr^arocl.aí«otarno}cprocryQ, 
qumdo yo fea cafinado, íiendo yó, ó por fer yó 
enfeñado. 

Preti Iro3erf.^ymboepíramo aicoamo)fuera eafenalo. 
P rec perf. ^mboepíramo cacreco rire / . cherecb ríre-
* ramo 
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ramo f¡\ ymboepT rirerama cher'ecoramo l aíceramo") a-
yieat',.fido. o por aver fido eafeaado. (ymboepí'ramo 
¿'ler-cramcé f. chereco rire) luego que fea ó aya fdo 
e afeando. 
prec. p,l ífvUam Pcrf (ymtoepíramo c'iercco ramo o mol 

u/iera fido enfeñado (ymboepri'amp.ehTCCo ramo 
timopae'corroí;yo .uviersfido enfeñado. 

Fut. rfrobocpTramo chereco ramo l Ghcrccn rire ahí-
nc)quando yo fuere ó uvicré fido cnfeñado. iré ócc. 

Inf i m.i-oapTtamo chereco) el fcr yó enfeñado. 
fcrec. f mbocpirsrarro cacreco l. ymboepTramo chereco 

hague' el aver fido yo cnfeñado. ' 
Fue fm'ioepframo cherecohagua) el aver' de fes yo ca* 

fe a a Jo 
Fue y Prer. miílo (ymboepíramo chereco habangue) el 

aver yo de aver fdo enfeñado. 
Ger,y Sup. [ymboepíramo guitecobo 7. Crxreeoram© 

ficado yo enfcaido. Ahí ymboepíramo chereco 
hi¿ui) voy'á fer eafeñido. finhóepírsmo c:*eiccb 
haguerioui ayu) ve igo de fer eofeñado órc, 

Particip. preí. (ymboepíiarjnooiccbae.) 
Pie:. Ymboeoiramooicobeccuc/. ymbcepíreramooico-

bae1) dre y ^ : 

Verbal YmboepTramo chcrccohaba] mí enfeñanza, la
gar , modo, órc. befar y ó e ufe nado. 

Prec. jímbeepíramo chereco h ĝue) órc 
Negación, fmboe ptiey che f. yrhticé eypr' nichc/.y mboe-

jirey ramo aico) í. N'aymhocptramo ruguay aicoy 
No ícy enfeñado* 

Tam-
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También fe niega con (na)y (taguay] el nombre, que 

acaba cable uc (na íerobiapíraramc ruguay aico /. na 
herobíaptrima ruguay ojeo) no es t^creibie. ; ' 

Déla mifma manera pyede correr per los demás r*cm# 
pos, ut(ai heroaiapírama ruguaychenc f. « a herobiapi-
ramo ráguijchene) noferá creíble (Ka he r o bi api i ama 
raguayche*rno)ncfueracreíble, ó eon(ey)defta manera 
('herobiapíramey oico) esincreibte (herobiapíramey ra 
mo oíconeUcrá increíble, (aerobia puámey oicoamoj in
creíble fuera Míe, 
Efchoíion. Seufaabfoluco fia efprpfsion.dela perfona 
que ha2e, y en cafo auc en laoricion uvíera perfona A-
gence recurrir al Participio (temí} ue (Tupa rerr.bial* 
hunichcf. Tupa rembiaíhuramoaic^foy amado de Di os. 

$¿ V, Conjugación por la partiCula(Kaba) 

C on cílaparticuiafupien muehasvezesU conjuga cjcn 
del verbo, aísi A<civo,cono Neuiro (chctapichi-

ra cheycur.ate!haba note)-equivafcacer ídem eftj¿c(Ay-
curase? cherapichara] digo apodos ámi próximo (C-hcru 
ñeeracacef haba noté; es lo mdmo t^ue (Ahacarel eheru 
neej pafsO las palabras demi Padre, id eft: no tas ctra
pio, que es un modo de conjugar el verbo, que lo *̂ an 
muciiifsimo enlas ccnfcfsiones. No es conjugación di-
ftinca de U jue diurnos arriba, ericando de los veiLos 
Neutros con jugados por prohombres,, que incluyente t 
verbo(cener)pacsh'azc'c¿ Indio del verbo, Nombre ver
bal por la parcicula f habí) ylobu^ive í hazer ocra ve* 
Verbo Ne-usro conjugado por rroa--¡r£ícs. £.' G- del ver-

a ' i b a 
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bo(Ahaca)pafsat, ocrafgredir aIgunacofa,faíeel nom
bre verbil (Haca áaba) que dice: rrafgiefsion de algu
na cofa, pu:s e'ta Nombre, fepuede iiazer verbo con
jugad'; por pronombres y decir (chehacahabadengo craf-
grefsioa de alguna cofa, (ndehacahiba, hacihaba) órc. 
y afsi diciendo el Indio (cieiunec rayate? haba) dice; 
tengo trafgrefsiones cíe (as palabras de mí Padre, y ma
chas vez^s pita. eíplicarío*rrns le añade el verbo (areco) 
que dice, tener uc (Cheruñec raoiteíhaba abre areco) 
alsi : J no (Ohe^uice' dice,, ccago cuchillo, y dicencam-
bit% (ehcquTcC a: ece.) 

Tiene lose i ero JOS ie [higuera, aiguirna; yhabangue-
ra) y "puede correr por los demás ciempos, y modos del 
verbo ut (nderuñee racateíha piponc) feas de pafsar por 
ventura ías palabras de su Padre [Tupa riee cheymboa-
yeha noce tamorae) oxala nocuviera ocra cofa que ei 
cumpümienco de los mandamientos de Dios órc. 

£í parcicipio dcfla conjugicion és(bae) ut (Guapi-
cha curaceíhibefbac) los que no dicen apodos i fus pro" 
xirnos (Cuocr racaccihabae) i iem »c (Güñee racacefha-
ra) ios que cieñen trafgrefsiones de las palabras de fu 
Padre. Con los Neutros, y Abfolutos es mas ufada ut 

•(hic íbae reh * yüangareco ha'bae}ios qte tienen cuydado dé 
enfermos{m*>a-rehe y poconbeybaellos que no cocán, 
ó hurtan cofas [M*moe ynbmo/un gabachos que tienen ge* 
neracion, en otro legar «Mimoe ynemoXangabae pan
ga nde?' uade es cu? W¿c. 

El r>!rr¿ciplo pafsivo fe haze por las mcrmn? partí
culas (Haba) y (bae} que es cofa raraa y muí.digna de rc^. 

p i ro 
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paro E- G. (Mbaerehe ypoeohabácl « N e u t r o y dice; 
ios que tfccancofas (mbae mboeo;iabae}es P^fsívo, y mas 
ufado , y fignifica cofa cocada, lo ¡nefmo que (mbae mbo» 
cohague» l. mbac^yrntojmbirel y fe pucue ufar con a-
gente exprefso uc (mbae chcpocohabae] y es ío mefmo 
que [mbie chepocohague Y. mbae chcicmmoíngLcJ'cofa 
que yo coque (mbae ypirüngabac.) cola que el pifó, cofa 
pifada deí, cuyo fencido mas liteial.es; cofa que tuvo 
pifadas del, porque cita eoajugaeicn por la partieuia(hi« 
ba)fiemprc explica ei ibítrattode loque fignifica el verbo. 

Eífo es hablando de los ver¿>s Neutros como lo fea" 
los verbos (Apoco ApTrü) porque coa los Activos no 
es ufado, y por elparcicipicpafsivo fe ha de recurrir me
jor alas parciculis(púa [.temí] dcfucrre quec&e-ro* 
manee: los que pafsan las palabras de fu Padre, los que 
tienen crafgrefsiones de las palabras de fu Padre, fe di
ce ^Guñee racareíhira /. guñee" raearefbibae) pero efte 
romance pafsíve: las palabras de fu Padre crafgreai-
das, fe ha de decir (Xu neé racaceí pire) Icen (Mbae 
•quiaparey] dice: los que no faben las coras(mbae QUU-
ihaher bae) los que no tienen conocí miento délas cofas, 
.pero para decir; cofa no fabída, cofa que no fe fkhe, 
izhz de decir: (mbae quaapirey) y fele puede añadir 
ia partícula (bie, Mbae quaapireybae) que todos fon 
Jcngua,. y ¡os apenco, pira que ufándolos algún ludio, 
.no LO^eívranca. 

L e mcfp'o fe ha de hjFet r o í los romances dcí(rcnrl) 
F> G« Efle romance aéhvó (Mbae ablquiteí hars) que 
dice: los que manofean devalde, ios que» aunan, coi as. 

(Mbae; 
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fMble ab'TquTtef habae) íos que ríerten vicio,^-Coñurobre 
dc: mmofe ir devalde las cofasvlos ladrones, órc. el paf. 
sivó que dice: hs cofas que el, ó ellos manofeai-on de
valde, ó las cofas mañofeadas dellos devalde, fe ha de há-
¿ér por el (temí: Mbae hembiabí'qui ce?ngüe /. aerobia -
biquftcfbaccuc} y también (mbáe ypOrábfcjuTccf habaej 
fiaziendo primero si verbo Activo, verbo abfoíuto por la 
parcicula (poro) que todos fe hallan cal qual vez, ufados 
de Martínez que fue grin fenguara y del Padre «Sirooíí 
Baadini, Príncipe de cita lengua. 

Se puede conjugar también por e! verbo fin nocas 
pofppaíendo la parcicula (haba) alverbo (chereco} y en-
conces incluye al verbo (fer) desamanera (Canino che-
XeCqhiJioi un §locQri,fu parcicipio es {bñc caruñbheco* 
h'ábac) hs glbcOae's aquellos *euya Ocupación es comer 
no mas <fcc. Se niega con (na) y (ríiguaí) defta'rnaneraí 
{Ñacaruñorugúaf chcrccoha)mifec ó mi condición no es 
de glotón. ~ w *" 

Incluyendo el verbo [cener) fc niega coh (nâ f y í i \ 
(y) final» y en eftefenrído fe halla mas ufado, uc (Nadie 
sciruhabi>/- na che ca ruhai) nocengo comida (ndicaruha-
bi} no tiene co-nida (Na h a ngc h abi} no c í e ne p rí efs j 
(nácange habí) noay prjefsa (nahecotebe habí)no 'ríehe 
"necefsidad (naceeocebehabi) no ay neccfsidad (ísíahe-
pibeéngabíchenejnohaderener paga N i c Él participio' 
fe niega de fia manera (ycáruhabey tac /. ndícaruí ha-
bie¿ /. ndicaruhai bae) los que no cieñen comida. 



$2 
$* Vi : Dé los verbos Impérfonales, 
^aísivee vocis por la partícula (Haba) 

S¿ La dicha negación (na) con la (y) final» no folo hr-
ve páralos pcríbiaUs, como ¿cabo de decir, finoeam. 
bien para los'Imperfqnaiesdc vozpafsiva, con cfia ad-
^eccencia muy necefsaria: que á los verbos Ncucros, y 
Abfolutcs'nofe\es ha depoaet U relación paraque fean 
¿mper'fonalesdevoz pafsivauc [na ñangarecohabi) noíe 
iüydta, b n o fc Ha cuidado(adacarubabí) no fe h a comí* 
do ore. de fuerte que (nía angareco habí, ndícaruhabi) 
órcv con teíacibn dicen no tiene, ó tienen cuydadq,na 
tienen comida Ore. y foa Perfonáíes; pero (aáningare-
¿ohábi, hdacaruhabi) fi» reíacioau fon i m perfona íes de 
voz pifsivi, ydiceñi no íe ha cuy dado bao fe hi,tc ai-
do cuidado, no fe hacoiTídoj Órci 
i . En los Activos* que fierbpré fe ufan'eph reí ación, 

acra fcaa" Per^oailes aera'4 Imperio'náles^puevlé'aveí 
ambi^uedaclíporque .(ndíquaahai.) puede decir (np fe la
be ) y también (no ciene/nOficia del] Verdid es: que en-
efle fégu ido fentido perfona I, cs poco ufado y en el pri
mer fentido Imperfouw es ufadífiimo. . ,tv . 
^..Lcs.lmpcrfonalés pues de ios verbos A&lvqs tienen 
relación, que cu ellos es fiempre'pacense y pueden te
ñe r-tambíen paciente cfpreíso,' uc:; (nichemom6rancfü« 
háb:) n̂Q-YcTróc ha avifado , qnoTe me'ha dado wifoi 
(lidiner'uhaipa.iga cahayu) ño fe han 'craido,ioscabiíU? 
pcronuñcáTedí.a'fña'cabáyu rerúhai.j" "' ' "* 
^. Corre por iosdejaas tiempos, ut (ncli|uaahaicfiene) 

ao, 



$9 
nófe fabra'(ndahcruhaichc amo) ncfc avían de cracrf 
Parcicipio (ndiqlHahaibae) lo que nofe f abe, ídem eft ac 
(yquaapjrey /. yquaapírcy bae) i los Parcicipios de íós 
Ncurros, y Abíolurcs feles ha dequicar la relación uc: 
[ndacaruhaibacjlo qte nofe come ore fin relación, por' 
que con elli, eflo cí; (nd¿caruhaibac) dirá: losqt¿en$ 
cieñen comida, como arriba rengo dicho* 
?. Nunca fefude ccprcfsarcl A^ence en efte genero 

de oraciones, fiempre fubinteífisirür, y filo quiere es 
prcfsar poagafe en Dacívo ucfndipipahabívaca Peruu-
pe) no fe han contado de Pedio las vacas, ó no fe da la 
cuenca de las vacas}ono fon contables lasvacas á Pedro. 
tí» Solo efle vccabulo( pabe) hallo que lo fueíen poner 

entre el verbo, y parcicula (haba) delta fuerte (ndiqualj 
pabehai)nc es cofa fabida de cedes(nejahereco pafcehai] 
no escofi ceñida, ó que la cicaea codos órc. 
7¿ L03 Segundos cafos, quedan (Tcmpre córoo los pidie
re (u verbo uc:'nic he monbranduhabi ebócoirehe) nofe 
me ha avifado, o dad© avrfode^fndaheruhai cabaytrche-
bc)no fe rhe han traído los caballos (cheremimboca ndi-
quaaucabipcemejno fe esdicafaber. loque yó quería ór.c. 
g. En los Neurroseodem modo ur (na poranduhai,che-

be ebócoirehe) no fe me ha preguntado tíso (nananga-
recohabi.ba í̂baerehe) no fe hi ceñido cuydado délos 
enfermos. £a fentido perfona l cambien el fegundo ca
fo íe pbáe conforme pidiere fu verbo y afsi fe dirá (ni 
hangarecohabi hacibacrche) no ha ceñido cuydacfo ¿el 
ew'ermo. 
-£• Supueílolo que hafta aquí qteia dicho fácilmente 

íaU 



faldremos de'una dudafyjc^cíéndá, que ha aviclb entre 
*lg*»ftf/atiLiCfta es-, fi fe de ve decir (ndapocohabi \ fin re? 
lición,,ó[iiiippcpcabi]cbn ella, digo pues, que paracií.-
p}Íc|rel ;rqninceimpeiíonal: Nofe ha tocado fc hade 

• decir (^ndíipococabi f.ndapococaí /. ndapocohabi /. nda-
pocoháij.que codosfon ynp-Ji-n relación, y para explicar 
el ocro rpmnce pérfonal;* no tiene que cocar ó no-rieT 
S'-Jí0^ ea que chibar , como báculo ácc. fe ha de tifar 
con la relación (ndípococabi f. ndipococai) £ cambien 
(nípocohajbi Lndípocohai).porque nofe diferencian ca 
e; (cabif. hi.bi) como, ha a dicho algunos fi no entener^ 
ó no t e a err. re í ací o a, ve rdad es, que e-a e 1 p r i me r fent i? 
do impcrfoaa-f.ufamas el Indio del (rjabi/. hai)que del 
fccabij-y e l -( o:ro f e ari do. per fon al v ;m as u/3 del (cabi./. 

„cái) q^ebei^habi). y apipara decir el Indio:/No fe ha 
toe d o jue es roma<ice. imper foaa- dice (ndápocohaij fc? 

.ielacjo.i y pira e.l ocro romance perfonai: no tiene que 
róc j r ,ó enque e/cribar, dice (ndípecoc a i): con lareUti? 
v?. Para-;cíe:ir pues.¿la Virgen np fae cocida, fueía 
tacta, rio ha de fes coa re/acipn (ndipococai J. ndipoco* 
hai Tupict') fino (njapocobai Tupie, t rehe) afsi come de 
címoS: (niñaugarecohai Jh.icíoic rehe) y no (piñangare-
cohai hafibge rehe). £ n e i qiraí modode decir, aunque 
nofeexpreftecl Agente fiempre fubinteiligitur, y que* 
neadolo.e^prefsar, V. G la Virgen no fue eocadi del 
pee ido, fe haga de/la ramera, quedes mucho mejor: (Nía 
^ga^pa pcconaruguai ñinga Tup<?ci] la Virgea,- nO 
es a quien eoeó ei pecado. 
I0< )S(o:a ci.mbiea^ que (ndipocjphaU) cen relación títiede 

fer 



fcr también irrperfonaI,pero entonces nbfafe del ve*, 
bo Neutro (Apoco) fi rio.del verbo Activo (Aypoco](^ 
fignifica guiar i ocre déla mano y afsi (ndipocohai f.ndi* 
pococaí) con la dicha relación puede decir cambien- no 
fe ha guiado al ciego ó al niño deis mano deh mifm* 
ma leracomofe puede decir (nímbalo randuhabi) no fé 
ha avífado.(nimombráhabi) nofe ha dicho d¿e. r •:*«* 
II. Aqui noca que ¡os verbos Activo* que 'cieñen encor

porado el cafo paciente, como es el verbo (Aypoccg)qUtt 
fale de(cog) fuftenrar, v.lpo) romo,pldea.cn eíle genes» 
ro de oraciones impcifónales el Agente; ho en Dativtr 
como de los ocros fe dixo-arriba mim. f. fino en Abiar.. 
con(rehe) ut (ndipococai hecaquapébatf Gunumi rehe| 
no fe hajjuiado eí ciego del muchacho^ que petfonal-
mence fedixera (Cunumí ndoipocogi hecaquapchae^Ef 
muchacho no haguíado al c?e^> déla roano. 
12. Nora la mefma Negación ufada en eí Futuro del 

l^m'cipial dice; no poderle hazer la cofa de que fe eracaj, 
coa medo cambien imperfonal muy ufado, ut (ndahe-
ruhaguai) no fepuede craerlnimongiic higüafjno fepue-
de menear {ndipapahaguaf vaca) no fepueden conrar la» 
vacas (adapccohaguaf)no fepuede tocar órc. (haguá?) e* 
lo mefmo que (ha guarní.) 
i?« Corre por losdemís tiempos uc (ndah-ruhaguifehe--
nc) no íe podra craer, (ndipapahaguájchéamc) no fe pu
dieran conear dec pare, (idipap adagua iba c, idero ac:: 
(ypapa piramey) ros que nofe pueden contar (ybira ra
món güe ha guájbae) palo que no íe puede menear; ¿denfs 
tfí ac. $bua ymonguc Piianst^ óccA 
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14- Nota i- Variada la e$rcb a .negación, ufando eni foia 
Neucrosy Abfolutos (a de pronombres, pero ea los Ac
tivos fié npre ta de noca* explicafe con notable prepríe-
dad el verbo (p.ofsuro) negado cun modo pecícnal, co-
moferia: No puedo efeaparme no lo puedo menear, 
no \o puedo traer , que algunos lo fuelen decir por las 
partículas (ndicacuí /. yyabai] y futuro del Participial 
defla fuerre (ndicacut che.acguíhehaguarna, yyabai che* 
ymóngüéhaguáma) órc, ctros lo dicen mejor (na chenc-
guihcnag-B'ai }Nocá, que en b s Neveros, y Abfolucos tam
bién fe puede ufar U de nocas, y decir (nar^guahchaguay^ 
pero c^primero es mas ufado. También en los Activas 
fepuede ufar la de pronombes,pero fe hade poner tn-
cre .el pronombre, y verbo la relación, uc: (Nachgy-
tnonguehaguayi) 

i¿. Corre por hs demás perfonas, y ciempos rr (nalr-
nde ñeguahe haguaychene] no podras efeapar (niñtguahe-
haguaícieramo rae) oxala ao pudiera eícapar (ndoreñe-
guahehaguaframo)? excl. (niáandeaeguahe baguaíramo) 
incl.no püdiendo nofotros efea^ar ore (oñeguahepora-
bíria, ac aece niñeguabé haguabéy chugui) N i c quería ef
eapar, pero nopudo masjiiofue maspofsíble efcapardel; 

16. Ea los Activos (namengtie hsgu'iy) no lo puedo me* 
neár. (nderembngúé hagusy) no lo puedes menear(noA 

mongúe haguay) no ío puede menear ó r c y noca que 
cambien fc puede decir: (Nimongúe haguay) eon-reíá-
cibn, peroxflc por fer Actívenme fe ríe id o ImpcrfpWflV 
y d ce: no fe^puede menear ó no es pofibíe ei menearlo,4 

co#io arriba quedi dicho^ 

El 
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. El Patricípid en los Neutros y Abfoluros (niñcguahe 
liagMay bae) los q ue no pueden efcapar. cambien. dicen 
{noricguahehigaaybae} por que ¡os Neucrcs, y Abfolu* 
tes fc puedea negar carnbícncon La ie nocas como fn(i« 
nuc arriba, pero el primero es mas proprto, y mas ufados 
Pero en los Actives fiempre fin relación uc (nornongue 
higuaibaejlo? que no lo pueden menear, porque (n¿-
moague haguaybac)cenrefacien, no fexá perfonaí, fino 
¡mpcrfonal y uua'j lo que nofe puede menear y afsi 
(^ófra nímongue haguaFbae) con.r el ación dicct palo que 
nofe puede menear , 'por fer grande, y pefado, peto] 
(ybíra nomonguchaguafbaC) fin ella dice, fos que no 
pueden menear el palo, elpcimero es Imperfoual el fe
gundo Per fonal. 

Noca 3- que los dichos Imperfonales pafsivae vocís,' 
¿cloí qjalerfe ha s racado en efte préfenee §. fe pueden 
ufar rambíen fin negación como (e halla tal qual vezu-
fado en los Sermones del P* Simón Bandiui en un fermí 
delí Navidad dice' afsi (hechaeá'cepipo tacapyf arcri-
aroo yepe áepc rae? fe ha vifto por ventara algún car
bón caldo ay? 

N ĉa 4, Negado con (ey} en eí fucuro dice (no po
der) E. G. (ymarángieubae biñaé raco ominó rire acoi 
giembiapo marangacu yrumohaguá ndogucrccobcychc 
coi teñe, Ma bícebecenur.guf angaipebjya guecóay reyeí-
haguaneymonejSi les buenos defpues ac muercos notiic* 
nen el poder'de augmentar fus buenas obras mucho me
nos los pecadores podran arrojarÁfus culpas Pomp. y 
#otafe sí¿e (hagu3roeymo} que es fue. -del (Ha¡»l n^g *do 
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pueblen' GeriíncIIo *" como también: Cn cita or ac ion 
iTémimborara recíróngaru ondururú nanderehe rande. 
hegui ópoi haguimeyngacubo yepi guárame Todas las 
penis nos han venido derropel, no pudiendo fe/anias 
aparcar de nofotros*. Poro. 

Cap. VIII. 
.Explicación de los Relativos 

y Recíprocos. 
¿ I."Enél J. III. de la primera Parce hablando déla 
compoficion de los Nombres, díximos, que el npmbre 
que empecare per (T} vel. (H) en la compoficion, eíto 
es quanio precede, ó te junta con algún nombre, ópro-
nombre la mudan en"̂ (R) exceptuados algunos quefepu-
ficron cnet Apendixde dicho Cap * Tratando aora df 
ios Rclarívos, y Recíprocos fe obferveilo figuteme,... 

Todo nombre ó̂ yerbp, que cmpccarc por- (R) 6 ¿e 
qual quiera manera en la compoficion cubieie (R} cie-
r.e por Relac (H) y por Recíproco (G) U <PM coma 
una (V)por el buen fónido, fi el nombre ao la ctbicie 
V.-G. ÍRrru) ce ño y tbdo lo que cqntiene.alguiia cofi, 
camo; bayna, medias, funda órc Reiar. fHíru) Recjp< 
(Guíruj defpues en el párrafo eerzero pondreh*&s co
rno y quanclo fe han de ufar con fus -exempios (Rttfibe) 
adverbio, «Jue fignifica; jajatamenfe,cuyo Retar Aes (Hu-
pibe))puncamente conel, Recíp. (Gupibe) *\nacamente 
coniigo (Tugul} Sangre, en la compoficion- dice (Huguí) 
*it;(Cberpguí) mi faagre el relac. pües.es (HugUiJíeiií 

fía-



- 6 * ' 
fanguís, el Rceíp, (Gugui^ íuus fanguis (Hapó) raíz, en 
la Compof. coma R, uc^bTra rapó) raíz de arboU pues 
el Relac. es el mefmo (Hápó)cl reciproco (Guapo, Pe) 
camino, en la Compof. toma (re) uc: (^barapé) camino 
del ciclo, pues el Relac. es( Hape) y el Reciproco (Gua-
pe).coo) carne en la compof. múdala ($} en (r) uc: (Che-
r¿ó)m¡ carne Relac. (Hoó)Recíp. (Gucó) Por animal 
Jócagí) del monee, no muda la (c) en (r) en la Compof. 
como alia' queda dicho, pues en efse femido no cendra 
(H) por relac, ni.por recíp. (G) fino la (y) por teiars 
y por recip. la (o) que es el ocro relativo y reciproco de 
los otros Nombres, que diremos en el párrafo (¡guíente. 
Con «os verbos fehá.dc guardar fa mifma regla. ur(Heca) 
es yerbo nativo, que fignifica, bufcarlo,; en la Cornpof. 
dice (Chereca) me bufea, el Reciproco(gueca.) 

Excepción. i-Xos nombres que fc figuen aunque en fa 
Compoficion reciban (R.) no tienen (H) por relativo 
fino la mefma (T) del nombre pefirivo-
-.. Ta r.) coger. En la compoficion dice (Ra) úr: (áh«tf 
Abatirabo) voy á coger maíz, cñ el relac. dice (Ta) uc: 
(• Taríré ahinc) defpuer de averio cogido, me iré, El Re-
cip. es(Gua)ut (Abatí guariré, ypirú) defpues de aver" 
fe cogido el maíz, fe feco. 

•Tai, r.) hijo, y fu hijo. Rccip..(GuaT.) 
Exc. Tai. r.) por veta de rnaclcra-,cienetH}por relac. 

Taya, r.)hija, y fú bija Rccip (Guaylra.) 
pxc,TayI.) por vena, cieñe por relac. (H.) f 

Ti,) cener (Agua,}Sumo órc. y todos fus derivados*. 
Como *[clapi) principio de rio (T^gua códice fe be rió 



fcrccidb, ó mucfio cjumo/caMb órc [eí obapthó) mtagu.ar 
•el rio í tipi) baxarelno, cildo (cipí) hondura (nTpíti) 
fcítar cufbia ef agua, ó el vino órc. El Recíp. es; tGui) uc; 
(ndei vrugua? guípiramorañge) aun no eílá baxo el río 
|V ruguay,} 

T i api) miel de ave jas, R e ' / ( T ) Rfccijtf [£.} 
Tibí) hermano meaor. Reí, ( T ) Recíp. ( G ) 
Tibí 1 por fepuícro, cieñe dos reiacivoíy dosRe* 

clproeos (H. G) y cambien (y, o) pues dicen (Hibi /. 
yríbí) telae. (gutbí, /. ocíbífrecipr» 

T íque) normana Re tac-. (T) Reclp. (G.) 
T ú . b.) Padre, Relac. ("í ubayRec;p.LGübi}coa 

codos ios demás que falca-del, uc (T-ubangá) padraftro, 
y íáPadraítro (Tabí) ció, y fu rio de Padce-perpl'cübí) 
por cenica ó polvo, tiene(y)por reí «.-y por re;¿£roco(o. j 
: • '•; Tu. b) por huevo ae pefeado, ó "pavees 5 cieuc por 
Retar. (H),y pbr Reciproco (G,"} * 

Tuí , Tu« b.) eílar.-c:enc do3'reíir.'(T-vel :y} ut 
(cazurt\ y fut) aqúi eftav (yqüecübamo /, y<iubaibó):eftia-
¿lo el durmiende. Recip.-(G.) ur (oque gúbámó.} 

Tu, r.) veiida cieñe cambien dos réiacivos (T) 
¥f ^:(y)pdesdicen;(Tu» vel: y?u jiif /eaida;Recíp."(¿u.) 
Excepción Segunda. Los que íe¿figuen tienen relativo 
en t T ) y én (H) yeí Recipi en [C] 
T*aicto) Suegra: K¿ Taicho /. Kaiehpl fu fuegra, 
Tampí} abucid: K. Tamo? / ; Hamol'}'íu abuelo. 
Taca J duro-fuerte: R ^ T á t í /. Haca, j 
/Fátlu )fuegro: R. T atril /:"Harfu.l». - <(• v 
'*iym ]eípjmi:, K, Tiyui •* >. Híyu?J. . • --

Jim 



íTTnlhc ) llenura: í?. Tímfe {. HíoTfccr. ) 
T^bicha) grande: R. Tubícha f* Kubicha.) 
Tupa) camaj "R. Tupa I» Hupá. } 
TaTbai) bno: R.Taibai /. Haíbai, ) 

Teco) ixeuedos Relacivcs (ye eco./- heco) y dos.rccí* 
procos (oceco (# gucco) pero cñ di.veríps fentidos, pre* 
cediéndole cafo obiiquo muda ta (T) en (Rjenla^ com
poficion, y enconces cieñe, por,rei.(H) y por Reciproco 
(G) E. G. (Teco quaahaba) dice, Sabiduría, nocicia de 
(ascofas.(Tupi recoíuaaiaba} ii nociciaque cieñen de 
Dios,cuyo rejar, es (hecoquaahabaj fanoticia,que cie
ñen de el yeiiecipr. (guecoquaahabe) la noticia que 
tiene de fi ^fuíes^peto precediéndole cafo recio cie-
r.c porreíac. (y)por recipe (o) fi.G* ( rupácecoquaa-
haba) dice, /a fabiduria, yjtiocicia que tiene Dios, eí re
ía:, (ycecoquaahaba) la fabiduria que el tiene, el recíp» 
(oteeoquaah<ba) fu fabiduria. £• G. (Tupa Qceeoquaaha-
ba apíreypípc mbae mambipeeoicobaeri yepe ohenon* 
dea caru oicobo) pies coa íu fabiauaa infinita,, preveé 
aun lascólas venideras. 

Tea^dfjfrene cambien dos relativos, pero con díverfa 
fignificicion (henda*) dice fu afsienco del ó tiene el afsíen-
tp(ycenda) ay afsienco» uc (ycenda bue) ce adhuc lo-
CUs eft. Band. tile tambkrt fa ujan en ti f¿tn¿k fcL j»^°-

Excepción III* Les figuienreg aunque empiecen por 
(R) no den n¡H) por relac. y (G) por reciproco, fin© 
porrelcaivo(i) por reciproco (<%) 

Rírfy) femb;ar (Rob.) amirgo (Ruru) hincharon* 
(Roi'jfno, y fus derivados ut (roí ̂ iacijNieye. LR*í»vsl 



fíí) fobrino ai&ltscíe! rtfií. (hit/, he!) el Ke*p. (oi> 
J.guíí f¿ gUCL. 

Noca talqual vez de los nombres que cieñen (H) por 
aelac. mudan efsi (H) en(R) y le ame ponen la (y) por 
relie. E. G. (Haguí, /. yengui) ems fmguis. Nofe deben 
imícar; pero lo apunco'piraqüe vfi alguno fo ufare notó 
cícranen, ^ 

§. II. Todo Nombre; 6 verbo, que no empieca por 
(R) ni cieñe (R) ea la Compoficion cieñe por reíar. 
(y) por recipe (o) uc; (quíce) cuchillo (yquíc/é) eius 
cultrum (oqtiíce) fuumculttum (Taba) pueblo, nómuda 
lá (T-) en (R) ea la compoficion, corno arriba queda di
cho, ptes fu rdac. es í ycaba) y el recíp. (otaba; & fie 
dececeris. los nombres, (aae, (\ ñaembe, rÍaéQ,yapepcj 
ctba) que adiibicum en li Compoficion reciben ¡re) 
rambica cieñen adlibitum los lelac. (H vel y) Ice recí
procos (G- vel o) ut (Hcrtacmbe /. yiiaembé Gueaxémbe 
í.o;ném&¿j-&:. efee nombre (Si) que disci' Madre, ea 
el reíar. admite) uní (h) defla manera (ychi) fu Madre; 
ea algunos pueblos dicen: (yet) lo mefmo digo de los 
veróos Activos, uc'.(riupá) es Vcivo que dice; acotar, 
ei relar, cs(ynupa) fu reciproco* icaups.) 

Nota Tj- Muchos Nombres ó pronombres, que ticnerí 
por re~i->roco (G.) puede i tener el reriproro (o) deíla' 
fuerce (Gi;ec.a l. oy^e^a) fus o/os (Guecef. oyehe) por 
fi-anefmr.f optY, /.oyepTá) fu coracoa ore, Nofe puede1 

hazer con rodos, rmo folimente coa íes que fon capaces 
de.poder recebar et orro »eciproco.yc) en fi mefmO. 
^foca-X &fla (yj relativa fiempre pide de ĉ ar mees 

de 



Ue conCbhanre, ó devocál qtíe teftgafuerca^como es J^a-¿f 
ra) Señor,en que la (y) fc hí de pronunciar como con*'* 
fonantc, cuyo rclacívo es (yyara) cíus Doroinus. HaH»ni.§ 
do vocal que fuenade por fi, corrió (araquaá*} encendí-» P 
roienro rfqic) lado: órc. toma cera (y) que confuené 
con la vocal de la dicción coa quien fe junta uc: (yya-
raquaá) fu encendimiento del (yyaque] fufado del órcá 
Con las dicciones narigales es: (ñ) uc (acang) tabecafy-
ñaeangl fu cabeca dej écc. 

Sacanfc las dicciones monefifabaj, á* las quales fiéropte 
precede lafdla(y)-no confonante, fino vocal ut (á) frurá 
(ya) fu fruta (c) decir, [fé) fu decir (ang) alma, (ying) 
fu alma: vel (vinga)difiíabb, por aquella regla univeríaP, 
que fe ¿nfmvó arriba que codo-nombre que acaba en 
confonante, pueüc recebir (á) breve. -'&? 

Tuneándole fa dicción moncfilaba con oeri palabra, 
fideíla compoficion faficrc ocro vocablo de aiítir.ca ligni
ficación, ai relac felehá de anacirla dicha (y vet n) uc 
(angaplhí) cónfuclo, ccrhponefe de (an£) alma y píraí 
comar,cuyo relac. es: (yaangapihi) fuconfueio del. Pero 
quedando eí moaofilabo corría proprio íígnificado fe güi
ra la regía de fas dicciones monofilabas. ut: (A. t.) cüa; 
(yá f. yáral fia dia (yárece) fu día feílivp órc. 
Excipe. Ayu) fruca amarilla, que aun retiñiendo fu He

nificado en el relac. loma otra (y) uc (yyaya) fu fruta 
amarilla (Au) fruca negra (yña¿] íu fruca negra, y otros 
pocos que con el ufo íefibran. 
• Del Reciproco (o) no sy coi a particular, que notar, íí 
r.o poner loancesde qual qüi'era Ierra vocal, cccnfcraanttí 
quando la cracioa fuere reciproca. ^, 



§.; III. En los párrafos ancecedcntcs queda dicho que 
toda parte de oración que empeore por(R) ódequal-
qiiicra manera cubiere ¿R) en ia compoficion, cieñe por 
relativo (K) y por reciproco (G) las demás tienen (yj 
por relativo, y por reciproco (o) Mas porque cites "re,. 
ciprocosaaÉ^ofe hallan en oraciones, que parece digan 
relación, para cfsp, da el P. Anconio Ruiz en lio. Aire 
íof. 41. la regla figuienie. 

Todas las vezes que fa acción, ó pafsion fe re Recle a/ 
lAgente óPaciencc en sexo, ó en oblíqio, ora feare-
ciproco conocido, ora fc duClc fi es retat, fiempre fc ufa 
de (G-vel: o) Hafla aq î el P.Aaccnio, fi fe conociera 
con claridad, quaado ia accio.i, ó.pafsion fc,refiere al 
agente, ó pacicarc en recto, ó en obííquo, fácil fL'era¡el 
conocer quando ia oneion es reciproca, ó no, pero co
mo eíso. esdificiL dificjl cambien es, el faber quando íj 
oráeioafha de fer reciproca, ó no reciproca y en parti
cular quando la oración tiene d°s Agentes, para aclarar. 
mascítOívan las reglas figuicnecs coa fus exernplos. 
Regla. 1. Las oraciones Abíol utas, que cienen un folo 

verbo, fiempre fon relacívas, filas notas: fu, vel: fus 
citan-en Nominacivo^rc: fus cnerriges fe huyeron (y-, 
ñamorareymba oyabá) fu raíz fe ;eccb (Hapó ypírú ) fus 
Padres fe boívieron (Tubua oyebí) aquí fa (T) e* re
lativa T En la lengua laeina es. el que fe pone en-Gcniti; 
eius hoícesfugeruat, eíus radíx eífcaca eír,eo;um la» 
eres reverfifunc. es regla pues untverfal. que en fas ora
ciones abfoluras, que rienen un verbo, fiempre el Korni» 
na:, fe há de ufar coa relativo. 

Rea 



rRcgli. 2. En citas oracones Abiofutas, y fimples-fí 
íu cafo obliquo fe refiere al Nominar. íe ha' de hazer por 
Recipe, pero fife refiere acero cafo, por Relac.E. G» 
Pedro remató con fu Efpada (Pcru oyuca oquí^epucu-
pipc) Ti U efpida fue del matador, que eüa en Nominar. 
que.en lengua lacina fe dixera: occidit gíidio fuo, pero 
fi cea del muerco (yquícepucu pipe-)- cius gíadio. Iuan 
llevó de f̂ i próximo fu comida î Chua ognerabá guapi* 
charagui hembitirangue) dice (guapicharagui) con reci¿ 
proco, porque fereficre á Iuan, que es él cafo Recto 
de la oración, pero (he noíuriagüe) con refací porque 
ferefiere al próximo, tuyi era t¿ comida, que cs cafo 
obliquo, que en lengua lacina fe dixera : á próximo fuá 
eius cibum- ÍS/o ha'llevado el palo por fu pereza (ndo-
gueráhay Jbiraípateyfaapc note}pigricia fuá. Pero fila 
Oración dixera: No fe ha lie/ido el palo por fu pereza; 
fuera rcht. (Niaheruhay ^btri, yñareybape note} eius 
pigricia , porque la pereza no fepuede ̂ referir al palo, 
•que es el Nominar, paciente, por fcr la cracion pafaival 

En la primera; y fegunda perfona no puede enerar 
Reciproco, fiempre fe haze coa Relativo. E. G- (Azo
te) ó azocarte á fu perro. (Ayaupa.f. ereinúpa hjrnba.) ? 

Excepción.: r; Muchas vezes ufan de relac. aun quando 
parece que nolo pida el fentido de la oración uc(ypí-

:ápe /, yñacamePeru hacT) Pedro efti enfermo del efto 
'R3tgQ, ó de h Cibera ($ga yerme f huguipe f. htigtiá-
rupi oy'eci) ia canoa ícauebro en iá proa ó ea la popa 
ó por lapopa, tambiendicen los Indios, que fe pueden 
hazer con Reciproco (Gugulpe •'-. Gt?gt&ttpÍ£>yeea] 

Para 



72 
parí fab^r fi. fe puede ufart en femcj antes orsc'cnes ríe 
Fletar, .céngafecfra regla que dicen dio el P. Simón 
Pan4íni:« ,_ 

Quando el cafo oblíquo mudado en Nominar; queda 
la oración con>1 mefmo feacido, fe puede ufar de dicho 
tejac. pero fi mudando el caíp obiíquo en Nomin. no 
queia el mefmo feneido, esforenfo,"ufar de reciproco. 
J£» G. decía la primera oración: Pedro efla.eo|pímo del 
e$bmago (Pcru hae* ypíape)muda fe aera el Abl. en 
{^om. delta fuerte l Pe rupia hacf) dice el eftomagD de 
Pedro cita enfermo, reáene el mefmo fentido. lacanoa 
fequebró en la popa'(baguape /. huguaru î yga.ayeci) y 
mudando e' cato oblíquo en Norn. dita (ygirugua oye-
ca)la popa de lj cano3 fequebeó ,̂ que es lo mefmo. Pues 
todaslas yezés que hecha efsa mudancala prüpóficion 
oaiefalicre equivaliere ala otra, fe puede ufar de telar». 
Al contririoe/lá oración(PcrtahacX ococípe) Pedro eftá 
enfermo ca fu apofenco, no fe puede decir, (ycotipc) por 
que fi fe hiziera laidicha muJancjadiciendo (Perucoií ha> 
cf} no quedará el mefmo fentido q uc antes, fino que di
jera : el apofenco de Pedro cíla enfermo y sísi fe há de 
decir forcofamenre. (o:oape)por ts.úp. fino es que eftV 
enfermo, no en fu proprio apjfcaco,, fi no eael apofenco 
rie pero, que esotra fu poficion. 

3V.1¡ 

proco-£» G. (amáfieperoo/. equicebo) pufe 
quina: (opcb9Meptano^iqiieqO}de lado (tmoí guaqui 
bpf.' guipuabo) pon i o de punca .bcp. ydefla roaacxi manera 



Üplíéah ti pOfrurá de fas cofas, q&é fe aWpbsícndoe| 
rtcíproeo{'o)veí (GJjfcánces de/ nombre, y luego lájpar-
tícufa (bo) breve, que con narigales es (mo) y talqual 
con relacívo, como luego veremos. 

En fentido de eítar, caer, andar órc pfanlo de la mif-
mi maneraj: y con roas Conformidad I la regla de losr 

recíprocos uc(opibo coiedeme) ño efte en cueros, defnu-
do-(op?bop¿}caio,ó nació de píes (oaciroó oá*oubo) de 
cabecavinocíiendo{GucñipTamoohooicobo) anda de" 
rodillas (Guagucbó, /. oyurubq; Cuerdo dbc eye-
quaaoína)hafla á la roicád, ©nafta a la boca, ¿ hafta £ 
109 ojos fe ve,dixera fe de uno metido en un iio órc Jr £ 
efto* fepueden reducir los primeros porque diciendo 
(oqulcerap amof) lo pufe de efquina, dice lo pufe ha
cendó que eftubicfsc de efquina (opebo)quecítubiefse 
de planeóte^ 
Los otros, que apunta t\ P-Ruiz, fon¿ 
feuacapeho) de barriga Qybabo) airavefsado. 
Guebi&o ) de nalgas Qpóbc) de manos, 
¡íjuenibangámo) de codo Opotiábo} de pechó* 
Güojffrabo) por el cuenco óteftero Opücubojporloiargp* 
Óirucupebo) de efpaldas Gupíbo) ¿ácim 
Oayubo) de cuello ^ 

A los quales fe pueden añadir. 
Guapipebo) de revé* ;Guetcbo) Entero, h 
Cuañycamo) de miixüdas (oábo / . oábari 
Guecirfeimo) de cejas /. nanibari) 
v^uendagtie ndtguebo} de squi por allic 

KK O api-



PapTrei^} ^e eoloflílfer Oaambib&íidé wefA**., 
-Oati^bo j de-horraros,; O p í a p í b o ) depuntallas. 
Dcuábo) por/a cintura, .Ocímo} ^de.punta,p 
,Qcíbabo)defrenee [\ gjeetbabo.)' . deair iz , , 

Mnchesay q^e fe, ui an con ei (volque c¿ recíp. mu
tuo y dicefe cambien decofasque-íe, fücedea unaj¡ á erras 
ur (oypa ypaboj.unos encima de otros (byo;>e.yopebo)ea 
ringlera, (oyopipe ptpebo},une? dentro de ocres, l^ero 
tíiceni (oyó* pulque quiquéíi) unos aira? errasdcc. ¡ 

A!^*n§s lo? uiarirtambiencob reía»*.: uci (Píobapíbo) 
y camaleníin h; (obapCh-d ampij.pufcio bacaa bafQlgao-
jbjpibocuy) eítá^bo.ca arriba* (hohaíbabb amoy}, pufcíp 
^^?>arjTÍba. (GyobabQóá)caio dcroilroihooabo f.p. 

cjac) "dormí deladó: círc 
P ;

e Jos á¿c i os¡ Ya l.eñ ̂ ocrosTcom Dueícos.'ulrlg'ué^.y^* 
bobmie f -mira a/osfayo (í%>áa¿e'5¿mbog)uat^y oapr-
caquarbbaboj^flázepafsar ta palabra de .Dios por de fue* 
ra défüs'oydos^Machps ( c u a n con ía p ir rácula (.guara) 
uc-jopíbogüa) ÍJS"que ciViafcácíjefós,Jnácíñiídós.{g.ü¿cC-
bogüaj'fos" en tcos órc, 
íRegla 3.i-Jira las oracionesque'cienen dos Verbbsydos 
A^ences^iiocafe'lbfíguién're. Tbcté J o jque?e riñere ¿C 
tina oración á| Nómiaac. pacíenre, ü i% oración tó"e-paí> 
SíVaVlb a'-í N'Q.rjs;. Agente fi ia oracroa fuere Aecjva, o 
|Sfeurr3,es.Reciproco. E. G. Pedro fue abocado por ave* 
mal cracado a fu róidrc [Pcru y**i^áínbjramo oico> efi 

rere-



rereeoay haciera rehe) dícé cbn* recipr. (fjf)por qué 
mira, y fc refiere á I edro, que cs él Nom. paciente. p 0 t 
aver levantado grave cefHmonib áfa próximo, A'e arro
jado il infierno (Gl'apicha rehe yapuguacu mboyahague-
ra rehe aHaretame ymombopTramo oico) dice: (Gua-
pichara) coa recipr. porque nira; alque fue echado al 
infierno Nominar pacíenre de la oración. 

Exemples, quando la oración fuere Activa, o Neu
tra: Juan:amava a'fu/hijo, porque:fiempre cumplía Tus 
pahbras( ChuagUarohsfHu1oñce;roboayehaguerare,'ie ye-
p¡) dice: (once) con r'ecipr, porque el articulo (fus) de 
fus palabras, fe refiere á Pedro Nominar, y Agente de 
la oración, llorara el muchacho, fi le acotan (oyaheo 
cunumibriQparamo)4'dice (¡oiapactmojcon recipr. por
que fe •refiere al'*muchacho^que cs el agente de la ora
ción (cerchó eme Güe ramo yepe, ohó oatabo) aun de-
cien d© fu Padre, que no fuefse, fue á pafsear. Etiaro 
diecnte Pacte füo ne eas; arobuíaturo ivic. 

Nora que fia íguno ufara, cfta oración con relac. y 
díxeri Tucramo,-no.fueca yerro. Pues rambien en la 
lengua lacina á la qual eftafe fuele conformar mucho fe 
puede decir- quamvis ipfraS 1, eius Pacer dixe ríe» ne 
easf ¿vic carnea, la razo a es, porque eí padre cfrjf aa No-
miaac. de una oracioi Abfolues. y defte genero de o-
raciones fe hablan muchas, que fon reciprocas, y fc pue
den ufar relat.vis ' como fon lis que fe figuen; irán foa 
hombres alc-eio, fi Dios ícsdkrc fu gracia, ó los ayu
da re con fu gracia. (Acc pho ^bapeae, Oyeapc Tupa 
©gracia raa/áng3cü ornee rarriô  /. oho jfbapene, Tupa 
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©gracia marangite pipe opTcíBtjrimb) fe haze con recíp 
(oyeupe/. opícíborarno) porque fe refiere al Nonunat. 
de fa oración principal que es: (-/Ve) y cambien fe pue
de decir: k chupe, f -ypr tibor amo) p<ar fer cafos tegidoj 
de otro Agente de otra oración abfoluta. Por la mífms 
fazon, fe puede hazer de¡arobas-.roañ^rás,h que fe figue. 
Iefu Chrifto, p̂ r aver yó fiempre; venerado con conenñ 
limpio á fu Sancifaima Madre, roe dio luego que mor i, 
la Vida ererna. (Iefu Chriíc-o.o í̂ f. ycht chepía marai?ey 
mbtpe chcymboyerobíahaguerareheyepi chcmanóYu-
píbe tecobe ápircyomce^chebe.jórc. 
Nora Qpeda dicho, que todo lo que fe refiere al No* 

minar. Agence de íi otra oración es Reciproco: pero fe 
há* de advertir, que efte Nominar, ajuien ha de. mirar 
paraque fe» recipr. ha de fer el Noníaic. ole jfl oración 

, principal, porque fi la oración antecedente nofuere fa 
principal» aunque el cafo obíiauo de la fegunda íe refc. 
re al Agente de U primera, fiempre ha de fer rejariva, 
E. G- Defpues que Iefu Ghrifto íeYubió, a' los cíebs,cl 
EfpiritUiSanro baxo para encender de amor de Dios a 
íiis dicípuloa. En efti oración eLarcjculo (fus) de fui 
dicipufos fe refiere a' Gh&íio, pero porque Chriílonp 
es el Agence de la oración, principal por U rizón que 
luego diré, hade fcr relativa, y decir (Iefu Chriftp ?-
bapc yyeupi rire raco Efpiricu Saaco Tuparafhubari he-
mimboercta robopTaracu guaeuhagua reh.e: Ogucyf oubo 
aracaejla.raion porque Iefu Ghrfto aqui no es el Agente 
de lá oración principales, porque efsa primera ora
ción equivale. al,AblatiyQ abfoíuto, corno feyerá clara'» 

mw 
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mente en fa lengua latina" pues efsa or?efbn fe h$ de de' 
cír; PoítqusmChriftusafsumpcuseft incoluro, vel: Af? 
lumpco in caluro Chuflo* Spiritus Smcfcus defcendit ad 
¡nflammanda amoie Dt/corda difcipulorum cius.en 
que fe ve que el Efpiriru Saneo csel Agente de la oración 
principal, aquien fe avia de referírid .arciculd• (f«sjf 
para que fuefse reciproco, pero porque fe refere aChri* 
ño que no es el Agente principal,ha de decir: (hemírn-
jbocreca) con relac 

Para loqiwl advierto que ninguna oración modificada 
con alguna pirciculaicoroo es: defpues, rriient.ras.,quan> 
do, aunque,,dec ni las ora-iones condicionales, que cie^ 
nen la partícula, (fi)pueden fer oraciones principales; 
porque tedi'sequívaJen a'los Parcicipio^-, y Ablativcs 
abfolucé pofiroá- Como fe ve en «fia oración: roierirrsrs 
Iefu Chrifto iba fubieudo al cielo fus dicipufo3Íc-efta*< 
ban mirando coa-mucho gozo, encendidosde ua gran, 
defseo de feguirle. (Iefu jChrtftoybapc ohoraraO meme-
ra:o,hc n'mbcereri omae ortcatu hece, hupi be yogue raba 
pocace caca áogaeajfna rano) dice [hece, hupibe) coa 
tejar, porque el A gente, principal en efta oración no es 
Chrifto, fino los Apoftoles-que rigen al fegundo verbov 
pues el primer verbo regido de ChriíiOpbr-tener la 
parcicula: míencrás es romance abfolueo. Subeunrc in 
ccxluro Chrifto, veldum Chriftus in caluro f&bircr, eius 
dffcpuii magno gaudio, ac defiderio fequendi. íllum af-
piciebant. & lie de cara cris. 

Regla 4. Todo loque no fe r efierc al Nom> Agente. 5 
faejeuce de la ocaeiaa principal en el meda dicho , c? 
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Relativo, E. G- Harán florar-al muchacho fi le acpti'n 
(ó.mbOyaheoCuaumi,}yTiuparamoae} con ie|at. porque 
el muchacho í quien fe.rcFtere; y mira el articulo (le) no 
es Norn. Agence de la oración, fino Accuf. Nofe há ac¿ 
cabado todavía lo que Pedro hazia por tener fus manoá 
hinchadas (ndey Perú rembiaporangue opatürangc'ypo* 
yoiíay ̂ rururamo) dice (ypo)ccn relac. porque noíe-re* 
riere al N;om. .Paciente, que es la obra no acatada.' 
Importa mucho guardar bien los preceptos deftas dos 

reglas aacecedentcs, para novcfpoficife a decir-algún 
difparatecnefta lengua'. t como-1o fuera fi alguno uíara' 
por relac. y no por reciproco la oración f guíente, íes 
Judíos clavaron en la Cruz a'Iefu Chrifto por fer tm-¿ 
ios. (Judíos euruzu pípe ©yanca Iefu Chríftq -opothira^ 
mo)coa recipr. porque fc refiere á fes judos gue fea 
el cafo Agente dé\3L oración principal, fi alguno dixera,: 
(ypochírarro) con reiar. fe refir;cía áCiífioj y dixera; 
que lo clisaron en U Cruz por fer malo. 
Regla ?. Sí el cafo ób-iquo del primer yerbó fuere-

Reócó feu Agente del fegrmdo, rodo lo qnefe refiere á 
eí como i Agente, cs Recíproco, E- G. Dios ama alos 
que cuydan de fu alma (Tupa ohaihu cansa rehe na'n* 
garecohira) eftej(ñangarecohasra) es cafo obliquo, jor
que cs Acuf. del verbo (Ahaíhuj y cs cirot/íen Ágeme 
déla ocra oracicn, que cure: losque cuydandefu airna, 
á quien fe rcfieie el articulo- (fu)yde fu alma; luego fe 
ha' de hazer p^r rec!pr* (oangs rehe.) 

De efte genero de oracior.es muchas falen ambiguas, 
carne lo es eñg: Dios ama ai los que aman a-fu Mató 

[Tu. 

http://oracior.es
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fTupa'ohalhu Ocr raíhu J>aYa) es 'ambigua; pdrqué el re
cipr. (oci)fe puede referir y encender por los que aman 
¿fu propria madre, y por los que aman ala Madre de 
Dios-, de qual quiera manera qi.c fe come fiempre fe fia 
de hize r por recipr. ta miíma amb'guedad ay en Ro
mance, y en U lengua /atina. Deus ailigit diligentes 
rVlacren fu aro-. 

De Jas reglas fufodichas fefigue que en laoraexon mu
chas vezes puede aver dos recíprocos, uno'porque fe 
refiere al Agence de la oración principal eí ocro porque 
mira al Agence de el fegundo verboi E» G. feencrifte-
cio San Pedro por ave ríe Jefu Chrifto picaneado eres 
.vezes defu amor, (oñcmombia taco 5m pedior Jefu 
Ghcifto guaijhuhaba rehe oyeupembohapiyebíyporan-
duramo) en que dic*(oyeape) con recipr. porque el ar
ticulo! le) del romance fe refiere a'San Pedro que c.s el 
^Agente de la oración principal, y dice cambien con re-
'cipr.lguixhuhaba rehe) porque el (fu) de fu amor, fe re
fiere i Jefu .Chrifto que csel Agence del fegundo ver-
rbo. (Aporandu.) 

§.. IV. Délos Relativos y Recíprocos 
de Pronombres. 

Prefupuefla la Declinación de los Pronombres que ft 
pufo arriba fe ufan deja-manera figuiente. Cuydabien 
de C|1QI (barogsreco catu hece] cuvdafoíarocnre de fijo 
yehe noce oiangirecó)* lo mxo pirafi (ogjeru oyeupe 
gurami) Ama Dios i fu M*dre, y a' los fuyos (Tupí 
o$i éhaihu, heceguareca, /, chupe oicobae reca aSerano] 

por 
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•porrelafífi por (Suyos) fe\idé en tender Tés de v^atoí 
ytfiervos; de¿J Madre pero fi fe habla de losfiervos déí 
mifmo Dios, por recipr» (oyeheguaréta / o y e upe oico-
báerecá abe rano.) • 

Dcííierte que en el ufo deftos relac y recipr. fe han 
t&egaardac .las realasfufodicaas,para maior explicación 
pondré otros cxemplos. Sus vaisaílos, los de íu bando, 
dparciírlidadnó le obedecen (Hece guarcta /, ycottro-
ttfgxneta nomboayci yñee) con relac. porque el (fas) 
eii;a*cn Nominar. V. Regia u fe aparró délos fuyot, 
(^ycheguaij&tflgui oyepea)cOn recip. porque fe refiere: al 
¿Noro. Agente fe apiitó de elbs -(oyepea chugui) con 
vrelaĉ  porque fe refiere á ocros V . Regla Z, Se alean 
Íasv3cas, ao cuydando de ellas (oñembecaeca vaca o*» 
yehe o iingneco eyramoj por recipr. porque fe refiere 
iaJ Nominar, que foa la* v¿cis V. Regla t - Hazea al-
£ar: las vacas, no^uy Jando de ellas, (ombocaeca vaca hece 
*<anangareco ey ramo} can relac. porque fe rcfiercalca» 
ÍO-obiiqdo pucMaquí las vacasj. foa Acuf del verbo 
activo (Ambo^aeca) V- Regla 4 . Dios per dea a a'los 
^ue.rriuruarneníe fe perdonan (Tupa ynyro cyoupc, yr 
i^fcbaé upe] con recíp. porque fc refiere al cafo^obh-
quo'de la primen oriciony lo mira como recio de la 
fegunda V.' .Regla j . 

§.'V. Excepciones varías. 
I t e r a c i o n e s que fe hazen imperfonafes por el (haba] 
-negado.,iásufaa con relac- y muchas con recipr. (adi-
hcchacabí Tupa hete cyramo^.guetcejram©) no feve 

Di©l 
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Dios por no rener cuerpo [Ndipapahabi, h ndipapaha-
•guaní vací hccaramo h gúetaramo) no tienen cuenta, 
no fe pjeden contar las vacas por fer muchas (ndaheru-
"hay ybira ypoTíjbéramo /. opohí7beramo) nofe ha lle
vado el palo por fer pcfado. lo mefmo ay en las oracio
nes quefe hizea por parcicipio (pira ypapapírambeccy 
Vaca hccaramo, /. güecaramo.) 

JLa razoa principal deefto es, que quando fegun fu-
gcca materia no ayen elfencido de h oración equívoca 
fepuede ufar in JirTerencemcnte de uno, y ocro, y por 
cita razón las que fe figuen fepuedcn ufar relacívas ó re
ciprocas adlibicum. Muchifsimas fandias ay enel fan-
dial /andia heea etey oíYne ocípc, /• ycípe.}-

En acabando fele la paciencia, fe enoja muchifsimo 
(Guoc*inbar,imo/. hojambaramo, oaemoyró ete) en aca-
bindo feles las flechas, fe huyeron (Guyparamo Lhxf-
paramo oneguahe.) órc. 

Si fu padre le caftigara,fUera bueno (Gis /. Tu om-
boaraquaaramo amo, ymarángaru rae) fi fu madre le 
enfeñara fupiera lo (peí h ychí ombocramo amo, oy-
quaarae}cVe. 

La ropa fe gallará ufándola concinuamence fu dueño, 
(ao^ oya f: yyi oporu por ara ramo ocuine) Ei cabillo mu-
nra fi fu dueño nó je da de comer (cabayu ornan©, oya£ 
i* yysomongarucyramoae.) 

Las oraciones fíguientes: Pedro' i quien mordió fü 
perro, el muchacho, áquien amavafu madre, órc-. Las 
ufan con el refae. y con eí recíp. f Pera/Mfmba 1. guTm-
¡ba yagua rembiyucacue, cunumiychi /. ©c? ctmbiirhu 

U catu 



eatu cuera) óVe\ afsi como en laleagui litiaa- fepuedV¡ 
.decir: Puer, quem eius Muer diligebac, Puer dile^us 
á Mac re íua. 

Efta oración: mace á Pedro y á fas vifslllos, ea h Ien-
gui lacina. dicefe; oocibi peerum"de fi mutas eius, pero 
diciendo: con fus vafsalics, dirá: curo famuJis fuis. eí 
Lidio las ufa fiempre con relac (ayucaPeru yboya reta 
abe /. yboyáreta rchebe.) 

^. Vi. De los Relativos y Recíprocos 
de los Verbos. 

"ajor diftleulcid experimenéan Jos Principiantes en 
[el ufo de eftos Rel*t. y Recíprocos de ios Ver

bos: l*s re^l*s que fe han de feguir pira no errar fot 
las mefroas reglas Ge aérales q íe quedan dichas, líganos ,̂ 
exempl^3 fe haa pjefto arriba pondremos erres pira mi* 
jor ínítrucion de c.le parifo. :• c 

..rvLos Ver bes fi fueren Activos, y tubicren por jnic'nl 
la (h) efía méíma es U relativa del vcibo., .y li ci verbo; 
ocurro cubicre por inicial la T . que en la compoí.Cioa 
U muda en (R) cambien tiene por relativa la (h) cuyo 
reciproco es i4 (G.) 'losocrjs- íea i Activos,feía neutros 
todos tienen por relac. (y) por reciproco (c.) 

Los /er bos pues fe hia de ufar cun Relac, fi el arri. 
culo (fu) cftá ea Nominar, conforme á li Regia i. £, G« 
fu llorar me emerucce (yyaheo cherr;Lct.ia aquí.) 

. Sifu.ere,cafo oblicuo, y dixera relación al Agente 
dgYa oración, lera recipr. E. G- fruftró fu yr ó fu ydi 
aií í (o aorangueebapó ohohabangue) pero fi habla de 

otro 
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otro (yhohabar.gue) Pedro encontró al que le bufaba. 
{Peruohobaicrguecabacajfiáquren enccnrró, era el, que 
le bufcava, plíu fi el articulo (le) no fe refiere á Pe
dro, fino á oreo, dirán: (hecahara.) 

Para lis oraciones que cubjeren dos Verbos, Pedro 
fe huyo defpues qtc le facaron de la cárcel (Perú oya-
ba, guenohe rire ybiraquarogagui}*dice (gúcnohe) con 
reciproco, porqie fe refiere á Pedroque es Agente dé
la oración principal V. Regla?. 

Noto aqui de pafso que en los verbos Activos fio fo-
lámeme fe há de mirar fi ia oración es reciproca, ó no, 
fino cambien fi nene ó no fu cafo paciente , perqué no 
teniéndolo, fe les ha de añadir la partícula (poro) como 
feveea eftis oraciones: Ambas recíprocas la una dice: 
el Padre ama a' ios que cumplen lo que el les manda, ja 
otra: eí Padre ama i los Que cumplen lo que el manda, 
la primera fe dice. (Pay oha^huoiuaieague rnboayc-
hará) dice (oquaicigue) con reciproco porque el articu
lo (les) fe refiere á los que cumplen, y los mira como. 
Agence de ía fegunda oración. V. Regla ?. la ocra fe 
hade decir (Pay ohiihu oporequaicague mboaychara) 
dice": (oporoauaicague; coa recípreco, porque los man
dados, fe refieren al padre, que es el Á9enre de la ora
ción principal V. Regla ?- y fe uíócon cí (poro] por
que en efta fegunda oración ci verbo (Ayoquai) no cie
ñe cafo pacieaeq. i 
.Y"¡¡ a blindo, aora de los verbos de Pronombre que din . 

el-Romañce de cftar. ó tener, las oraciones íimpies de 
un vê bo fiempre ion relativas, yes la mefma ncci de rer-

ze;a 
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zera perfona. E. G. del verbo (cherací) cftbi enfermo.1 

Pedro cfta'enfermo^Peruhaci) Pedro eft i venfermo def 
éftomagO (Pcru "y piar a ca) fifeiequiebra h (y) relativa. 
dixera el dolor de el eft o migo de Pedro: codem modo 
(Cheporuru)díce: ceng© la mano hinchada Pedro tiene 
fu mino hiaciada (Peruyporuru) aunque el (íu) fe re
fiera á Pedro que es Agente, porque la Regla 2- arriba 
dicha no;habla deftos yerbos de pronombre en íps qua
les la relación, es; jaramente ñora de cerzera perfona. 

Ea ¡as oraciones que tienen dos verbos fi no ay cofa 
que obligue a ufar de Recíp roce, óRclác. fc puede ufar 
de uno y otro a i líbírnm, ut: no acabo Pedro loque 
avii de hazer, por aver fe olvidado, fnomombay Perii 
guembiapo rjngue, guec,araíramo /. hecarairimo.Gri-
cando Pedro-me molefti (Perú guacerimo /, hâ éramo 
chemoangeco) mas ufado es coa eí recíproco, rerof lis 
acciones de ios verbos foa de Üverlos Agentes fiempre 
coa relie (Pcru hiceramo.aacmoiogcco) gritando Pedro 
me aRigo. 

Nota. El verbo; (Ae) ncgtdo cortil parcicula (rinfap) 
echa la propoíieion figuience al fupino con Relativo fi el 
verbo fuere Activo, perofi fuere Neutro de pFOnornbrê  
ó Abfoluco al fub/'únrivo con Reciproco E- G-(ndey y-
yapobo range) aui no b ha hecho (ndey heruborange) 
aun no to ha craydo conRelac. porque fon Activos, pero 
con Neucros ó Abfolucos de pronombre dice fe (ndey 
guenoíramorange) aun no bábrccadofndey cunurm oin» 
cryaaramo range) aun no cieñe entendimiento el niño. &c. ¡ 

Lo demás lo dirá el ufo, y obfcrvaeion de la lengua-



§. VII, Del Relativo Cuyo Cuya &c. 
Q uando el,romance cubiere efte relac fvo cuyo anee* 

puéfto alc?fo paciente del verbo activo, es roman
ce del (cerní) y fe haze^poniendo el nombre paciente en
tre el (temí) y radical del verbo E. G. murió aquel In
dio, cuyo brazo yo fangre (omano acoy Aba chcrcmiyi. 
bacutucue) faie del verbe: (Ayyiba cutu) le fangre ,ea 
cfta compoficion fiempre fe ha de quitar al nombre la re
lativa (y) vel (h) quando la cubiere. jefu Chrifto, cuyo 
cuerpo dífimeo bufeaisi ya* refufcicófjefu Chrifto penen 
mieonguc reca /. cea, ©icobo yebt im2) en que aínom-
tre (heóngue 1 fe quito del codo la relaciva (h.} 

Eftas ci aciones fc pueden hazer cambien de ¿fia otra 
minera, (omino acoi Aba yyíba chercrobicutucue f«( 

chcrembicucubaecue)Oicobclyebr Tma Jefu Chrifto fceon-
guepeaembiecá/.penembiecabae] Pero el primer modo 
con elcafo paciente encorporado,es mejor, y'maaufsdo; 

Aquí advierto, que li el verbo aítivo fuere de los que 
piden acufacivo pacience deperfona É. G. el Csfiqus 
a cuyos vafsailos yo enfeñe la mufica,melo di¿. Nofe de
be incorporar en el (remf) y radical del verbo fu cafo 
paciente, y afsi la dicha oración fe dice (orneechébe A -

barubicha, yboyareta cheremímboecue l, che.-emímboe 
baccue mburaheyrehe i* Abarubichi oboy a re ti) con re
ciproco' poque fe refiere al Agente principa! Jchcremím-
boecue mburahey rehe, ornee chebé. í. oboyareca mbu
rahey rehe cheremFmboebaecue} y nc (chercmil oya reca 
mboecue) ne-1 o ufan. 

Si el xeiacivo cuyo fe antepone'^! ultra cafo del verbo 
el 
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el romance no íerá del {teronfino del (Haba) y fe haze 
dcfsa mifma mañera, anteponiendo con fu relación el 
nombre ai participial. E: ,G. jefu Chrifte, cuyos man. 
damientosyo osenfeño» dará eterno gozo ea el cielo a-
los que los cumplen (Jefu Chrifto /yporozjuaitague che 
pcmBoéhabs, tecoorí apírey ornee yrnboayeharer^pe^-
bapene) en ella cracion los manJamícncos fon ultra ca
fo del verbo. (Amboe) que pide A cufie, de perfona. fi
fia cambien y mejor fe puede decir íopóroquaírague) 
coa reciproco, por fer Jefa Chriíto el Agence principal. 
de efsa oración. 

También fiel romance fuere pafsivo^ fc,\ Participio, 
ó nolo fea, fe hize de la mifma manera con ja relación 
ancepuefta alnombr£ q:ue precedei medí acámente al Par
ticipio, ó si verbo pafslvo £ . G- el Indio fangrado, ó 
que fe fangró* fanó ya. (Aba yyibacurupirtocuerá yma) 
la muger, cayo hijo fue muerto, no haze~roas cue florar 
(Cuñ* ymembTyucapíre,oyaheóaoce bina) jefuChriílo 

Siendo el verbo neutro, ó Abfoíuto fiempre fe haze 
con el nombre y fu reí aci vo aarepuefto al participio (bae) 
E« G-El Lidio, cu/o perro jícgó» ^e parece (Abih^rn-
ba baheyaíabaeeue ndoyequaay) Hablando Nic. dé una 
muger,queyeftubo!lfiere días lia poderjparir, dice: (curia 
ymembí i haguácsru eybae. 

Losroman:eP; que tienen el verbo (fer) E. G • Ia 

Madre de Dios, cuyo 'manto cselfoL cuyo eícsbeí es la 
luna 
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fuña',' cuya corona fon eftrefías, nos tiene p©r fus hijos ¿ 
fe hazen defta manera , eí nombre fnbftmrivo que rige 
el verbo fer que en la oración lufoÜcha es elfol, la luna, 
y cíhelias fcrSofft'pór delante, y luego con ei relativo» 
y puticipío^bácjelotro nombre, aquien eftá animado 
el relan/o'cuyo (Tupa^í quarahí yyahoyabae, yací y-
ptraagabae , yaSitata yáac i robu ahí bae, o.nerobíramo 
naaderet eco.} 
Siel Nombre fuere Adie¿cíyo,efte fe ha de juncar con 

el nombre fubftaacivo defta fuerre: cratnt aquella fruta, 
cuya cafeara, 5 tez es coloradi(erucicbe* ¿cii ^bayya-
.pc pitabac) vieron uaos Angeles,cuyo veftido era blan-
co como la nieve. (Aageles mirangacu roí pía ramínga-
cu yvio mDro.fbacj ohecha) Pom. •; 

Délos romance?,quecubicren el verbo (eftar) E. G. 
el Padre í cuyo cuydado eftan vuefiras almas, yá bol-
vio, (Pay peanga yrtangarecohabae, oyebT ̂ ma) Tam
bién fe puede decir (pe ¿agarehe yiiangarecoha'bae) que 
da efte otro romiace equivalenre: El Padre que tiene 
el c.i/aado de vuefiras almas, fomas ufado es; (peanga 
rehe oñangarecobaej. nangarecohara) el Padre, quecuy-
dd de vucitras almas; 

Nota. Dixe arriba; que cfta oración: la muger*cayo)' 
-hijo fue muerto, no hace roas que llorar, fe haze defta 
•minera: (Cuña ymembiyucapírc. oyaheo ñoteofna) que 
fi dixera: cuyb hijo fue muerto del tigre fc puede l?a-
£er de dos maneras (cuña y membí /. omembt yaguareté 
tenbiyücacué ymCrobffciii oyaheo note orna) y ram-
bita (cuaa yaguareté rembiyucacuc yme,mbíbac .oyaheo 

note 



«ote "©ana) de fuerte que {curia y agüete rembiyueaeue) 
dice: tiiégcr álaqaal macó el tigre, pero aaadxudo (y-
nicmbibic) dira:.rnuger que cieñe eí hijo muerto del ci
fre, pero advierto, que efto no fe debe ¿̂far ̂ corricntc-
.menee ea -¿odas los ¿romances del (tem?) fino folamea-
cc quiadO el nombre que fepofpoae con el (bae) 
io di;dngííe y efpecíficade entre mucho». Efpíicare-mc 
con efte exernplo- el Lidio, cuyo braco yo íangre rrui-
rió, fe dirá' (Aba cherembiylba auncue ominó/, orna
do Aba yyiba chcrenbicutubiectjc. /. yyíbipc chcrcffl-
ibácutucue) que dice: aquien íangrécnelbráCjO, perono 
aprueban: (Aba c herembí curucú e yyibabac)..h nzon, 
^ue medio un-Indio muy capaz cs, porque codos cene-
íH5s brego, y dixo bien, porque efsa vgación da' efte ro
mance: (£1 Indio, que tiene bnt,Q,tp¡é es clque tiene 
braco} cfta oración cayera bien en un Indioque tuhic-
ti braco y nolo cubicran otros Indios, y aunque es vec* 
¿iza. que no codos tienen braco, qLe yo fangrKno ohftao-
*ca o ío aprueban, per o ¿deciendo (cherembicutucuey* 
yibapeceybae) lo aprueban, la razón felá porque lo di* 
amusgue de los que fe. fatigan de ambos brazos, y tira» 
k&íhi (yyiba yobaibae) porque, lo diisia-guc de ios qu* 
ic./aagran- de un brazo. J 

^Guardando efta regla, que ha deeencr el nombre co* 
fa'pm la qual lo, difti agüe ea:rc muchos, fe puede ufar 
¿ampien con les Ncurrcs. E. G- El Indio, cuyo perrô  
é*\ffr .¿¿parece, en fupoficíon que eí tiene perro,- y no 
Ai<"<atóc.( Afeâ  ojihcfnab'aecué h^mbabae, ndoycquaay) 
^jpüj»para^«cfiip.ufare algún Indio, emiejadsn fa 
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cjue-quiere decir,no para ufarlo, pues eí prtmerofAba 
htmbabafce ímabaecuc) es mas corriente, y mas fací]. 

Nocí 2. que en éfta lengua michas ©raciones qué en 
romance fc dicen fojamente por elrehcivo(cuya)yfe^>k-c-
den hazer relativas, y aun' mejor recíprocas: pufe arri
ba dos que en romance decían: cuyos mandamientos, cu
yos vafsállos, y en efta lengua, fe puede decir (yporó-
quaitabaf.bporOquaitaba.yboyarcta, /, cboyarera) A-
ñado otras para que fe vea mejor; Aquel Indio, a' cuya. 
ch¿cra yo fui* roejodixo(Aeci Aba ocogapc/.ycbgipé 
ch'ehohague, omombeii thebe^ la muger, en cuya cafa en-
crafte, ce acufo (cuña ocorípe f. ycotípe acjcreíqueha^ 
gucíndemombéuiy) la razón porque fe puede hazer cam
bien por reciprocó es, porque miran y fe refieren al A-
gcare principal de la oración,y fé pueden hazer cambien 
por relativo, por fer cafós regidos deberá oración Abfo-* 
ruca como queda dicho arriba Regla 3. En el Trac, de loa 
Relac y Recipr. 

Ndía 3." También eftas Oraciones las ufan mejor fin 
relarivo, y fin reciprocó , defta manera (Aba, cogapé 
Chehohague, omombcuchebe, cuna, cocTpe ndereique-
bague, ndcmombeuay) la razón es porque los romances 
cUyo, cuya cftan conrenidos,* y expl¡cades "por el (Haba) 
pues (cógape ch éhohs gue) dice: í cuy i ch acra yo fui. co-
t?pe nderciquehague] en cuyo apcYento cu «ncrafto 
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Cap. IX. De 4a* Oraciones BtífatSsáf» 
|» I . Numero, i . Otro ufo cieñen las i B reí cujas de Pre
gunta muy ufado, y elegante, y-es: que con ellas hazea 
un a pr ación ¡tónica ,y no ponen las dichas,parcicula?, por, 
pedir r efpue fta, fi no par • d c ñor s r !• e! - moáitto, enfática 
coa que íe acaba de pronunciarla oración áfemejinza 
de U pregunta. Algunas de ellas oraciones apunte ara*. 
ba¡ aquí habUréde ellas mas de píOpofito,-corooenfíj 
peóprio. lugar-

Las par ciculas pues de pregunta- f P a c panga, paco) 
¿ce. ppfpueftas,a( ¡jamo,/ , amo) daa efte. romance, (avía 
de) ¿fichocon un mcdíllo ó erJaítsvyxoa ironía.: £• & 
{%{i ouciróo pac? pues avia devenir? ideft:tno vino. 
( M i ncíogucruichecarno p¿e? pues, nolo :avia detraer? 
ideíü \p ti KO .«(\$ v ahec íi ¡ue y amo panga) pues, lo ayji 
de'vcrdcva^de^ideícj íeví, y.íoccdrii? ote cii]«gu¿,fc-, 
gua li materia deque J:e craea. 

.Notaque íasdicáas-partieirías (ramo pae,-7. amopac 
?« pinga) Ore nofe,ha i d c p'Ypoaer fi^mpxeral-ye.rhó, 
fino a U dicción, en que.efia í i fuerza de-la ironi-a/, y en 
fifis..corno fcVe e i eftu oracicnesjr unay.-|.ue dice; (mi 
nda.baichet amo. pinga) la ocra: (ma ebet amo. panga nda-; 

haiche/r>acl h.s qjaics.por. La colocación /diverfa .cicne* 
«iver¿a.fuerza -y fentido: la.una, que la otra. La ¿rimero 
dice: pues no avia yo dcyr,'ideft: fui7 porque rfsi coh-
venH. La o:ra dice: pues yo no avj3 deyr? yo que in-

rerefsiva ¡ñas. .̂¡e cenia mis obligación, mas gma &c.i 
que es otro fencldo diverfo del primero* 
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Ufan las cambien con las oraciones que incluyen 'el 

verbo fubft. fer, ócener. E. G. (Abaecamo pac) quien 
otr'Q avia deferí (Maaiporamf teyngacutimo pac) pues 
avia de fcr afsi ciafinrazoa? (ma nachequiceichetamó 
pinga) pjes no avia de teacc cuchillo? (ma nachequicei 
ruguaichecimo pac) pues no avia deíer mi cuchillo. 
Numero 2. Pofpueftas las dichas.parriculás (caroo-/: 

amo, pae /. P'Jnga) órc. á los cicmpos del Subjuntivo, 6 
Geru idio, dan tile ocro modo de hablar también enfá
tico (como fi) uc: (mi che nboeramo amo pae ayquaa) 
como fi rrtcio'ubicranenfcñado, lo avia de íaberí ideft: 
no lo fe porgue no me lo ha'n enfeñado. (ma chemboc 
eyramo imo pae,/.eac«boeeyriiecamopae, ndaíquaa-
iche rae) como fi no me lo ubieraa enfcaado, no lo a» 
vja de fajer? ¿deft: lo íe, porgue me io han enfeñado: 
(sla ¡y¿ idiíaue/ bo camopipochc peadecbagaueymi rae j 
pomp. Comofi noos amara >;o aviaocdcfseareí veres4. 
(Ma ©yeupc tccocatucucri quaateyharamo oicobo tamo 
píe Tupa, San Mingue ma ranga cu rechatcynitae) Nic. 
Comofi Dios fuera vano fabedor ce lo qué fe haze para 
fu honra* avia de mirar devalde, ideft: avia dedexaü 
fiapremio á San-MigucU 

Noca j% paráiue la oración tenga efte romance dc(eo-
11,0 fi)hade tcaer dos verbos, un) dependiente de otre¿ 
c°.no fe ve c n los cxempíosYufcdichos, y aviendo cfso ; 
auaque fc ¿exe la partícula que haze tiempo de Subjunti-
VCJ ó Gerundio, dará el mefíno romance de (corno fi} y 
aí¿ lo m f̂,n© dirá.'(che.T beeumoamopaeiyqLsa] c[ue 
icáémboecarno paes ayquaaj pot laTnYma razonad mifmd 
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ronmcs tencfci&í (peniathucyroorarñd panga} que tf5en-
jdaíhueycamb panga) fi.fe le figue ej otro veibo : (che 
pe uecbagaueymí ). que fon .los exemplos- que pulimos 
arrib?. No. hiendo fegundo verbo ni partícula que ha* 
2 : tiempo de >ubjuativó, ó Gerundio fiempre rertáf.á^l 
o:.;o rom mee .(avia .del y.afsj. {roa cheroboetanlo pae.Jfq-
lo, fia que fe le figa fegundo verbo dice: pues me avia 
de enjertar., con la ironía fufo dicha, pero aáadíendri 
(ayquaa.) daca el romancede (como li.) y ctira*! cornQa me-
lo .ubi-eran enfeñado, .lo* avia de faber¿ 

Noca 2. aviendo fegund© verbo, aunque fe dexda 
párele ala (tamo l • amo] coa io&ticnripos de Subjuntivo, 
y GerundíóHcarobien dirá el romance de (como fi) E G* 
(mirindcrecocyramo.p.aei: Pay ndenLpáucacymi rae) 
M urr>. como.fi no fueras vcllacq, avia el Padre de dexar 
el mmdar acosirre. iHeeoramo pae aee re^a tícabiflM 
rae) Aftam. ;0>mofi*cubaera cuerpo» aviamps devetlct 
peípjdichq Ye figüC, que el mefmo, romance darán eftas. 
tres oraúonesi. (ivl«ánderecoeyramo amo pac, mari
de recoe y ra mo pac* Marandei ecoeytamo pac) Srgtiícn* 
do fe el otro verbo:(Pay ndenupaucaeymirae} pues te-, 
dis dicen: como fino fueras vejíaco» 6c fie de excerís. 

Nota ?.-Efte fegundo verbo que fc requiere para el 
romance de (corno h) no es necefsirio,que fea exprefsa 
baftirá^qcc'fca cacito, E. G. ve á'uao bien arropado,*) 
que fc y¿ i calentar al fuego, y le dice: parece que i* 
entes mucho e| Yr:o, y Refpondc el ocro: (roí eyeamo 
pac) como fino aiacra frío? porque fubiateflígítur; [éi 
ueañubaeyrrj' /, taca teeci chérceoc/mf} no mesyiadí; 
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arropar/ 6 no avia de eftar al niegd* qué fi uno dixera: 
de verdad que haze ffio y dixera el ocro: (ma roLeyra* 
mo pac) rubiera el otro romance pues no avia de hazer 
frío', porque aqui niexprefsé ni raaté ay fegundo verbo. 
§, II. De las Oraciones Enfáticas por el 
Verbo f AE) decir. Prcíupueftd lo que queda di
cho en cí $. II. del Efcolio deftc verbo irregular , pon} 
drc'unos cxcmplos para fu ufo en las oraciones enfáticas. 

Los modos de hablar figuieutes fon enfáticos, y fe ha; 
zen con fas partículas: (ceytamo pae /. pac©) órc. póf* 
pueftos ai veibo(Ac) poniendo en Gerundio'el otro 
verbo que fe le, figi^e» y da el romance (avia de É. G. 
(Tupa ñindéraThu ñuagaief, ma ey teyearno paco gu-
guí muangitu ñindeiche ymombucaborae) Dicsno? a-
mi in :o apar a bleirit rae. pues devalde avia de derramar 
fufangre por ncaotros, tiene fuerza de caufal, nos, ama 
incbmpaiabiemcnce, por eíso derramó fu fcngte per 
noiotres. Defpues de a/ei'habUdp en un fermon.de la' 
Puicza de María SS. el P- band. acaba'el periodo de-' 
fta manera: (ma rytéytarnopae Tupa ^bieírucu Libanoya 
recoari cica hecomboyoyab© aracac) Pues devalde a-
vía Dios de comparar,̂  id eft* por cfs© Dios comparó fu 
fcr al fer del monee Líbano, y ca otro lugar dice: (máK 

©roe teyeamo pae ang catu orerecá porÍng'*ru..yepe re-
yabo} bon palabras, que dixeron los Angeles accedien
do aícranfiro de fu Reyna. Pues devalde aviamos de 

.dexjr adra nueftro Pueblo aunque fea muy hetmefo? Son 
modos muy ufados ca las compof ciones de Indios, y 
Padres lenguaraces; j¿g 
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. Los modos de hablar figuienrés con el verbo (Ac) 
«segado* ó amrmadb poniendo'i a. negación á la partede 
la ©rasión precedentedan eí romance: jcomo fi) ur:che 
emorareyraba aria nderty CCp¡a,T yn-e mboayebo rey /i 
jNfacbeamotareymba ruguay aña ererepia yñee mboay.c 
J>otcy) como fi no fuera eí demonio tu enemigo cunp/es 
fus palabras? cuyo fer.tido mas literal €c. no entiendes 
fcr cu enemigo el demonio „ ó envendes no fe r tu e ne-
^ig©,paraque cumplas fus palabras? pues entiendes mal, 
y (erocc que hize mal en cumplir fus palabras por fer 
fu enemigo.(Caeraiyco nicrei cepii hathubcymo l. Na 
che raí ruguay yco eretepia haihubeymo) come fi^uera 
túhi/p, no le amas, (bu pilguare y.nico peyecaru repipo, 
a«iobiieymo /. hjpjgUS niconapeyeitepipo, herobia-
f ympj Cuino fi ao flcia vcrcjad no I o" creéis? 

§. LLl. De tas Oraciones Enfáticas 
Por el GeruaJio (GuiyaíoJ &c. 

psfigaificacioncsdefte Gerundio quedan dichas en el 
$ I.del Efcolip del Verbo (AcJ cu las Verbos ir re-
guiares* eftas preíupueftas. 

Con Ikparriculas (camo,L amo. y pac /. panga) &*,' 
f i o . modo, de: hablar «Arfeos acriba dichos 'con re-
.manca de (avia de) 0 áe (come fi] legua ía; ancrac; 
^epufímes «riba | . J. n a m , 2 . ¿ G > { E m o x i 3 

e 3<{ui tiene el o-
tro 



9* 
fro* romance de (como fi) porque" tiene fegUnd© verboí 
del qual depende el primero, (Ma hacateybaeramo Tu-
pareco guiyabo amo paaga chéchu re aipo guiyabo rae 
rni oyeüpeguarama emena Tupa guíyabotamo panga 
?ipo haecey rae rano) Hic. fon palabras, que la íer-
piente di\o i Evi. Como fi Djos fuera mcfquino avía 
yo de menur, diciendo e!so;coroofi la ubicra criado para 
fi (habla déla fruta vcdada)avia yode decir efso deval
de menciendo* 
., Ufanío cambien con el PermifsivQ; (Timarángatu 

guiy^bamo piche, Tupíñeeagüe rehe opombee robceau 
guitecobo rae) Mend. comofi yo encendiera, que avejs 
de fer buenos..os avia deenferiar la palabra de Dios? 

A/ezes.dicen: (guiyatamo, eyaeamo} etc. pot (gui-
y abo tamo, eya barro drc. 

§. IV. De las Oraciones Enfáticas 
Por el (Guiyabo rugusf) ore, 

Eftas oraciones, que fe hazen por efte Gerundio nega* 
do fon mas difíciles, y piden mas aplicación para pe* 
nerrarfis bien y faberlas ufar. ., 

primenmenre fe pueden hazer eftas oraciones pof« 
poniendo al permifsivo el dicho Gerundio negado coa 
(ruguay) defti manera: (Angbe tabafcé ni» oy abo ruguay, 
aherange rangeaf oicobo) Band. Como fi ubiera de 
llegar aora luego, fe cftá dando priefsa. Ki fentido mas 
lítenle <?: no diciendo llegue yo luego, no ceniendo cf-
peranzi de llegar luego, fabiendo que no há de llegac 
luegoj fe efta' dando pricísa, (Acoiguebe taieo, ndagui-

yab0 



9'é* m : 
yaberOguayrchemacrkduarefcherécocüeíche} Ar9$, No 
teniendo efpetariza de bolver á mi fer antiguo., ó corrió 
ft ubíera de. boiver ámi fér antiguo, me acuerdo de el 
devalde. 
-En¡algunos Pueblos.las ufan con las partículas de pre

gunta: pofpueftaaí(ingu;ay) y comunmente dexan el ¡m) 
que fe ..antepone al Gerundio, que* niegan folimcntc 
con el (ruguay. ) í i . G- (Farseo mbaé eyáborüguay pe 
ndecaneótejni gicoborae) comofi ubieras de tener ó IQ. 
grarj áíguaa cofa» te cftas canfando devalde i Scu: no re-
niend.0 efperanza de lograr, ó fabiendo que no has.de 
lograr cofa alguna; ce ellas canfando devalde. 

Tárohten las ufaa fia Pérroíísi vo. ur: (IÍ1b2í? ihíU 
r^mpriaji'ie eyaco ruguay pe, mbae eremondó yepe)' 
2>lic. Como fi fueras hijo de un mal tirador, no dicien
do foyhijo'í fableadpqire no eres hijo de un Hifl"ú* 
rador^dexas yr libre fa.caga?. (Marabehape yco nab̂ ht 
cyaboruguay paajgá,wercygaptc'ui biterí ccri. ñaadeba? 
heramó he. Band. Comofi ubi eramos llegad o'* á'iihmal 
pára;eró viendo que hemos llegado £ un bjen "paraje, 
profigucí todavía á bogar? 

Aiguhas deftis:oracionesí eqüiv.a í en al (ramo /. sitio 
£aé)y fe pueden ufar adíibicum(de una, u otra manera: 
EiGVroa ahcíha eyabóruguay cepe,aypo erechebe.comd 
fi íóubípra/yiflo, me dices efso? feu; fia aver o viílrj;, 
•fia. poder deci r ío be viího, me achacas cfsor efta oráciofi 
ta rabien1 fe puede hazer por el (tamo ti amó pae) y tea* 
BH la!mifma fuerza y enfafis, defta fuerce (ma adebé* 
ehagire arnó pae¿ aipOCre cache) comofi íonbieras viflo, 
me dices eftp? Noca 
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"Nota que algunos Indios también ufan rftas oraci
ones fin el (pae) y díctn: (Hechagíre amo /, Hcchagire-
•ramoamo, aipocréchebe.(Mambaeporángatuete pui-
y abo amo. cheñemondíftey guirccobo rae) Comofi fue
ra cofa muy he rmofa Scc 

Nota cambien, que en lugar del Gerundio (guiyabo 
•eyabo) d-c. ufan algunos el tiempo del Sub/untivo (che 
«r a mo, nde eramo) ócc ut: (Ma che re m*tf nguc che c-
raraoruguay tepe, Ma cheremítíngue che érame amo paa 
nandciemfringue, erechebc)coroo fi yo ubíera dicho, cs 
loque yo fembré, me dices, no cs ioque tufembrafte? 

Di*e,quc al.gm.as equivalen al (tamo, /. amo pae) no 
todas, porque muchas tienen otro femido muy diveifo 
y en faber bien efta di ffer encía de fentidos, eft riba la 
roa/or difTiculdad de citas ©raciones para faberlas -bien 
ufar. Diverfo fentido tiene cfta oración que pufe arriba; 
(angbe tabáhs ndoyaboruguay, aherange rsngeni oíco-
bo^ que efta ocra: (angbe oyabo aroo pae,aherange ran-
;geni oicoboí La primera dice: fabiendo qué no ha de 
alegar, ¿ como fi ubíera de Negar aora luego; fe efta' dan
do príefsa? La fegunda: como fi ubíera de llegar luego 
como fi fupiera 6 carendiera ayer de llegar luego, fc a-
* Vía de dar priefsa? aquí ea efta fegunda aprueba, y dice 
*q¡uc haze bien en no darle priefsa, porque fabe- que poc 
mas priefsa, que fe de no hade Negar, pero en la pri
mera lo defaprusba, y dice que ha2c mil en darfe príef-
fa, porque nóha de llegar. Como lo declaran bailante* 
mente fus romances, Puc$ el romance del fegundo ver
bo en la fegunda oración dice: (fc avia de dar priefsj y 

Ni* ca 
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-ea'á primera:'(fe efta* dando'priefsa) Por íamifrhá ra-
.zoa diverfo fe acido tiene a cftas oriciones: (Na chcamo? 
fareymbaruguay nieo ana eyaborug^ay panga creyñee 
mboaye tey)comofi el Demonio ..no fuera tu enemigo 
cumples fus palabras? (Na cheamocireymbaruguayníco 
arii ey^botamo pac, nde yñeemboaye terni) Comofi el 
Demouio no fuera ru enemigo avias de cumplir fus pa* 
4abras? la primera fe dice á'quien cumple la voluntad 
del Demonio*-y le reprehendo, porque la cumple, la fe, 
guada a quien ñola cumple, y le digo que haze bien ea 
no cumplir las. 

La regía para Caber quand© fe.ha de ufar deel Ge
rundio con el ( ruguay} y quando con el (tamo, /. amo 
pae) puede fer efta¿^ 
Si la acción del fegjado verbo es afHrmada, y nofe haze, 

ó fíes negada fe-haze , la ©ración h ha de hazer porel 
(tamo pae)pero fí fe haz¿reprebeado ó desapruebo,por. 
que fe haze, ó fino fe haze^reprehendo ó defapruebo 
:porque nofe haze, la oración leba de hazer por el Ge-
rundió negido. Explicáronle con los excmplcsfiguientcs. 

i. Excmplos quando la acción del fegundo verbo fi es 
arTirmada,aofe hazei.Cherai.veo.eyaboamo pinga ymonp 
•garuni /; e re monga ruj.comofi dixeras es roí hijo le avías 
de dar decomef ? (Na cheamocareymbaruguay yco eyabo 
«mo pinga aaíhuni /. erehaihu^como fi dixeras no es mi 
énerr¡igoa le avias de amar? Kazen/elas dichisor pionca 
por (amopanga) porgue la acción del fegundo verbo es 
aTirmada, pues dicen: (ymongaruui, haihunijy nofe ha
ze, porque po r no fer fu hijo, no íe da de comer, y por 
fer fu enemigo no le ama*. %. Ex-
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2. Exemplos quando la acción del fegundo verbo fies 

negada fe haze (Na chcraí ruguay ycocyabo amo panga, 
ymongarueymi/. nderemongaruycbc rac)eomofi dixe--
ras no es mi hijo, no le avias de dar de comer? ¿Che 
amotarcyrobayco eyabot amo panga, haihubeymi f.-nde-
rchaihubiche ne) como fi díxerases mi enemigo, nólc 
avías de amar? Aqui la acción de el fegundo verbo es 
íiegida, porque dice: (ymongarueymi, haíhubeyroí) y 
fe haze, porque le da de comer por fer fu hijo, y íc a-
ma por no fcr fu enemigo. 

Exemplos quando la acción del fegundo verbo fe ha
ze, y reprehendo, ó defapruebo, porque fc haze. (Na 
chcmomboycheaaarctamene Tupa eyaboruguaype erc-; 

hae,3 teyagaru vporoquaitaba eicobo raerte ha' de arro- -*• 
jar Dios al infierno, eftás quebraacando fus mandamien- 5^ 
tos? Aquí la acción del fegundo verbo fe haze, porque. ^ 
quebranta los mandamienios de Dios , y reprehendo, £" 
porque losquebrantí?. De eftegcneio es la del P# Ara- g-» 
gona, que pufe arriba. (Acoíguebetaico nda guiyaborff- g 
guay, chemaendua' ce^ cherecocue'i-ehe) no teniendo ef- 3 
peranza de bolver ámi fer antiguo, me acuerdo de el 
devalde? en efta oracíoi la acción del fegundo verbo fe ? 
haze porque, me acuerdo de mi fer anríguo, y lo defa- vjf 
pruebo, por fer devalde* Como cambien la orra que I 
decía: (Angbe rabahe ndoyaboruguay, aherange. rángeni ^ 
oiéobo) fabiendo que no há de llegar feeftá dando prícf- ^ 
fa? en que no apruebo el que fe de priefsa, porque por £: 
mas priefsa que fe de,nobá dellegar á 
¡ Exemplos quaado la acciga del fegundo verbo nofe ha" * 

ze 1 
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zcy reprehendo, ó defapruebo, porque- r. o fe haze (A-
fcteguac! aico eyaboruguaype ndercmbaeapo pécari. No 
deciendo cs día defiefta, hoc eft'. Sabiendo, que no es dia 
4efiefta, no quieres trabijir? Aqui la acción del (fegun* 
do verbo no fe haze, porque no quiere crabajar, y re
prehendo, porque no fe haze- (Na chcejf ruguay yco c* 
yaboruguay pe yriee ndere.nboiyeyl no deciendo no cs 
rn¿ micíre, feu: fabieado fer cu madre, no la obedeced 
Encftioricioa cambien ia acción del fegundo verbo na 
fe haze, y reprehendo, porque nofe haze. 

Noca, qae quando digo (reprehender} no-fe há de en-
rcadcrJ y tomar por reprehcnfion rigurofa pues cambien 
fe puede ufar aun hablando con perfona,de refpccio¿ fe
gun la materia de quefe traca. Dice en unferiuoncl l\ 
Pompcyo, que la Virgen Saarifslma era la que quería 
predicar aquel día, y fabieado qUt la genre de fu Au
ditorio era de coracon duro, le dice i la Virgen efhrpa-
iabras: (Ambe ambeque angá ranee oreejí roaránganv 
mar ypíá aquíaroo cguí robfa cheñ erendupa eyaborü* 
guay pipo, crcmongeracecír.obo curi rae) Aguardad a* 
guudad uapoco Macíre Nucftra, no deciendo* fe avia 
de enternecer, fea fabiendo que ao íe ha de cate rneeety 
efta gente, tenéis defseo de haberles?y le quiere decir» 
que devalde les hablará porque no fe ha ídc enternecer. 

§. V. De ctras Oraclanes Enfáticas. 

E ftas las reduzgo á dos cíafses, h primera cs, de l»: 

que fe hazea folimeace conla negación {ruguay) y 
patcicvía de pregunta, to.fegundajk. lasque fc hazea 

con 
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el Gerundio f guiyabo eyabocVc. y particuta depregnn; 
ta, fin las párcículacframo /. amo) con otro fentidodiffe-
icnce de el que diximes en el $. III, 

Son de la primera clafse fas que fe liguen: (Ma mbae; 
yyabaibaeruguay cepc, ndereíqjaa quaay au) cerno fi fu» 
ata cofadírTTculcofa, no la fabes, el feacido mas literal 
c« pues no fiendo cofa dimcuítofa nolafabes. (Ma 
Pay che re reco ramo ruguaj tepico che caápihaguer aguí 
chepoi eymi)como fi el Padre me detubiera trabajando 
no alzo mano del carpir? feu: no hazienHome traba
jar el Padre, no rengo moeivo para no dexar el *• trabí- , 
¡o, (Ma nde raí eyrarnorugua^ cepucuy nderehaíhuyjco-
roo fi no fuera cu hijo, nodexando de fer tu hijo, ó 
fiendo ru hijo (porque aqui dos negaciones afifirman) no 
le amas? ócc. De la fegunda clafse 
fon las figuknces, que fon reprehenfivas, y mas fáciles», 
que lasque quedan dichas en Vos ̂ J. Antecedentes, E»G. 
( Arecegjicu«nrcó peyabo panga na pembáeapoi) Enrien
déis fcr día de fiefta para no trabajar? los reprehende) 
porque bien faben que no esdia de fiefta, y con todo ef-
ío no traba;an. [Na checiruguáy yco eyaho panga yñeS 
nieremboayei rae) entiendes nofer tu madre ptra no 
Obedecer la?lo reprehende,porquefabiendofer.furi!adrCj 
no la obedece (Nachcaroorareymba ruguay níco ana c-
yab© pucuy yace cremboaye tey Entiendes, que el De
monio no cs cu enemigo, para que cumplas fus palabras? 
JN* che nomboyche añaretaroere Tupa eyabo pinga e-
rchaca ceyngaru yporoquain eicobo rae) entiendes qué 
Píos no te hade arr©iar a¿ iafisrno , quebrantando \ fui 

' man-
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mandamientos, pues entiendes mat, que fi te arrojara. 
(Mirabchape yco ria buhe, ey abo panga e'refgipicui bírc-
ri teri ñabaheramo he) Entiendes que hemos llegado i 
un maLpirajc, para prefcguir abogar? Ore. de prOpo* 
íico he puefto las que pufimos arriba, paraque fe vea que 
fe pueden reducir a' cftos modos cambien enfáticos y m̂ s 
fáciles para ios Principiantes. Pufe no chitante las fufd 
diehas, que fon mas difnciles, para que oyéndolas ufar de 
alguarIndio, ó hallándolas ufadas de los Padres lengua* 
races ea fus fermones,Us enciendan^ y aceonfeJQ al. 
Principiante, que no fea can.fsctl ea ufarlas, porque fc 
expone á decir una cofa por orra, y fc perfuada que coa 

fe lengua.ordinarii fin e.ftos modos enfáticos» fe pue4c 

confeguir muy bien el fia -principal.que fepreceiide,que 
es la Salvación defisA^mas. 

Apendix á las Partículas Afirmativas. 
Del Ufo yPraxi parabién colocarías. 

§. L Dicenfc afirmativas, no porque fe ufan fofamente 
en, las unciones Anarmacivas, pues fc hallan cambien en 
las Negativas, fino porque afseveran diurjo fuerza alo. 
que fe affirma o niega, defuer re que fife dexan, queda 
la oración infuífa, y fin .viveza. De la mifma manera, 7 
aun peores falen lis ora-aones (iufando las,-nofe ponen 
enfuproprio lugar

diendo afsi que afseveran lo que la oración affirma, o 
niega, fe fi gue que dichas partículas 'no pueden escr&f, 
en "oraciones de Imperarívo, ó Permifsivo, ni de Opta
tiva, tampoco, en oraciones ea qué fe duda ó pregunta, 

ni 
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ni en tas enf a cicas, u Orris oraciones, que contienen al
gún altéelo, enque no fe affirmí» ni fc niega con proprie-
dud alguna cofa. 

Eftas partículas pues.fon. (Raco, na,/, nanga,ne, nij 
.lasocras fon (naco, nía, nico,nucu> f. nucuy, nuguí, nc-
' gui) efta"?diccafe demeftrauvas, porque fon coropucf-
cas de ia partícula (na f. ni"jy de los .Pronombres de roo* 
ftracivos (a» co»ucú /. ucuy, uguí /. eguf) pues regular
mente afírmm como demoftrando, yfeñalando la cofa, 
óperfoai de la qual fe habla, ó de la qual ambos han 
hablado, y tienen noricia de ella, talqual vez le añaden 
el (bae) y dicen(niabae.nicobae, neguíbae) órc. Délas 

í partículas (paco, rae, rea,) que muchas vezes las ufan poa 
affnmativis»hablare defpues. 

Para proceder con mis ebridad, y diftincion^ antes 
dedir afguaas reglas acerca del modo de colocarías, fa* 

-pongo: que las oraciones, 6 fon Abfolutas, ó Depen
dientes, las Abfolutasfon, las que cieñen • íii perfécló 
f;ncidoin ayuda de ocra. fe. G« (hae cccaeuay nicocBcJ 
efe mefmo foy yo (orobopo cacu raco Señora Santal 
íviaria aandecf tpícue rembiap© rángue) Band, Cum
plió bien María SS. foque avia de aver hecho ñueftra 
primera Madre] la primera llamare mes Abfoluca fue*. 
ftincivi, porque cieñe el romance del verbo fubftanrivo 
fumes fui. Jafegundi AbfoIut3 fimp'e. 

X>as Dependientes fon, l« qjea^cefsicande otra pro
porción que fe ̂ i gue para fu pe efe l o fe acido, pues cn> 
¡a primer a queda eí eaceadímienco corno fufpeníb, haf-
ta que llegue la ocra, que fe figue, para acabar de en-

ten-
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tender íoqfte quiere decir: E. G* (AiponBnga^éeH ari 
.guiyceca moinamo-raco, cheptá no? noi ñocsúy yecey 
gucridape)Band. Quando yo pongo los ojesen el pOrcc 
de efsos cales, fe me inquiera el cor acón. La primera 
^ropoficion, que es(Ayponun|a reco ari gciyeecané?. I 
¿fiama race) no cieae todavía fu perfe&o fentídoyque-
.daaqui el eacendimíento fufpcnfo , y aguarda la ocra 
propoficion, que fe figue para fabcr,que ay, qnandb po
ne losaos en elporcc de efsos cales. 

Muelas ve2escfja oración Dependiente conftade tres, 
o mas propoficíones. ,E. G- (yaheopípeñoñanderín-

:dagua renicobacara, cheepota potarframo raco curi, 
aycco.yccogi aypo che yaba ngue) Band. Queriendo y© 
aera decir, que efte día ló aviamos de pafsar folamente 

zCn llorar» detuve mé, lo dexe de decir. Aquí ayeres 
propoficíones. fa primera es, (yaheo-pípe ño nanderfndi-
,gua cenicobae ara) la fegunda (encepara pocarframo 
rraco curi): ambas dependiences, porque afsi en la una, 
corno en U ocra, haze paufa.el entendírojenecut y que
ras fufpenfo todavía para faber lo que quiere decii. 

Efío.íupuefto, para elufo y praxi de las PartTciií 
jAífirmacivas enun?s, :y.ocras oraciones de las dichaSí 
coy las icg'as'figuícntcs. 

$. IL Regla I. 
De las Oraciones abíolutas fubñantlvai, 
primera regia. En tedas fas oraciones abfolutas fubftea» 
ti*/as fe ha'de colee ir la parcicula anSrmativa antes ded 
Korrúnaüvcj ficftc fe pufiere á lo ultimo de la oración* 

E. G» 



rjEíG.fHaepcncrobíe¿a nieOC5c)Baná; pfteáquieri buf-
eaísfoy yo. JPeró fi fe puliere a| principio, la parrj'cuU, 
fe ha de pofponer imedialamente defpues de el, ÉL Qj 
¿{Sbcnico hae pencrobkca) y©Toy tase.áciuícn rWcai*. 
En efta sor ación es no fe de ve 4c*ar lapar.iie'wla afriuna-
riva, porque fuplc el verbo fubftantjyO, furo, es*fui. 

De lo dicho fe figue, ío primero que en las craciones 
de Jos nombres hechos verbos de Pronombres, fe hade 
xploca r la partícula alroodo dicho. E. G» (ypora rapieba-
Teymbete nanga Tupácí) La Madre de Dios es formo-
Xa ftnyguaL VeL (Tupagí ráco y]pCHÍ rapichareyrobetey} 
.el primero es me ¡oí, porque loafscveraconmas energía., 
j^qui -advierto que fi alguna deftas ©raciones tubicre al
gún Gerundio.,que llamamos de elegancia,que fon: (gui-
recobo, guitcná) órc. efte fe fue le poner alfin de i a ora
ción. E. G« (Pora /. ypor j (vnpí y ©tro ufan) pehe pehéi 
«y yarete nico nde cicobo angá) Pomp- tota pufehra esi 

2i La mifma regla fe ha guardar en las oraciones de par
ticipio, 6 Participial, que tubieren el Romance de furo 
es, fui.iE> G* (Tupa rétame ate mondo ucahá nanga 
Tupa poroquaita marángatu mboayehaba) el curopli-
micnto de los mandamientos de Dios es, lo que nos jleuaí 
alcíelo (Tupi remimo tiangue roeroe niá ¿ande opaca tu) 
todos noforros foro os criaturas de Dios (Aba añarcame 
JeyiTpirétanguejráy ni coche) Band. ,y©foy el atoiadc 
pn condenado, dcc. $. III. Regla II. 

De ¡as Oraciones Abfolutas fimpleg¿ 

En eftas oraciones fe ha de poner la partícula áflírmá-
«¡va imtdtptfjQcnte defpuejs del Nornbr€iagente,& 

Oo ve*-
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VerS^o AAvtfrSto* Je tiempo; d e lugaVtSrc. o Áblati& 
<te»c#ufa, í hfttüménto iScc^por -donde eropesare, y aurj 
defpues del ultra elfo, que pidiere el, verbo, íi la oración 
puede ©nlpej¿ar̂ por el,'y fuere capaz de fer at%rmacie% 
como veremos p¡ork>s exemplos {¡guíente** 

Ün cierto moco foria^arttiguaroentefrcqueritar la 
f€apiMá de la-Madre de Dios. Efta oración puede enipe. 
-*c,ar poi et hombre defta minera íCunumbuSuampraco 
onapjsco peco am¿ Tupaa r o oí cebo a r acá t) ó por él ver-
bo chapeco p'eco amlrac© í. raco aro i (de ambas roáiicras 

vio uU el P- ban.) (^aumbucuarooíXu)?á^0 oicobpara-
^ae); Fambíen- por el Adverbio {Aracac racô cuiiumbü-
cuatnoJÍ?Füpaciro ohapeco peco aroi 'oicoboj: También 
dic^n ĵ rrfo aracac raco) y los ufan * muchas vezes apar? 
tados deftaróanera (̂ ma raco eunumcajcúimo ohapéca 

:pecp ami Tupa^íro QÍcobo aracae* 
Aquí Nota>. que ladtchi oración n© puede empe$at" 

por él cafo paciente y decír¿ri(Tuparo raco) porquélo 
-quedicc efta oración con afsevcraeion, no es lacapiHf 
de la Madre de Dios, paraque pueda empecerl*oración 
porel cafo paciente, y qualquiera otro ultra cafo» en el 
•há'de énribar¡ la fuetzidcloque dice¡con ifaeVctacioift 
ÍComo fe vé en efta^üraciones(Tembiú ay ocaru catüf 
tuybaé remfmombocucra note racoarofr? oguereco ang# 
£a»d. ^EíPpbre'tiene ¿U comida vjlvqué los rCgaladáí. 
arro/an (Iefu Chrifto ñandeyara" rehe note' angá racé 
Tuparcco teeJ$babiaabe.yaiquaa},Nic. Solamentepor* 
Iefu Ch riftoNueftro Señor íabcmogj^ffcr vcrdade/o' 
de-Diq&, y el qamiao del; cieÜ^^ái^í-üpcabe tenii 

yayé 
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yayert(re"anga nande anga rcepteh&ant<reheMh***fi) 
Nic. Ala Madre de Dios cambien Jhejmos de ftedir |aa 
neccfsidadcsde Mueíira ajroa ore.. > 
i Pctf la mifma razón el Ablac.de lugar, ticropo, ¡ra-

ftrumento, caufa dce. cs capaz de fer affiimado, y fe poc-
tieerr\pec.ir por el la oración. £ . G. (Tabu$U Roma 
yape raco Cunuaibucuamo ohapeco pecoj da:. Ea u»a 
ciudad Jlamada Roma ua cierto moco ©re. (Qui nico 
che nd ere copia ramo aico anga) P©mp. Aquí eftoy yo 
Cn tu lugar[pepaqme.iíco aray8béceycacu Tupaiemí* 
mo nbeucje reroácrnorieéhír irnc*- -oroieo *nga*) Pomjp. 
Entre vofotros eftamos todos ios días par predicadores 
de la palabra de Dios. (Guigembucü fuá yoaretey pipe 
abe tenúguí tataguacu ptpia ooompacángafí áy caadp-
geyyoguerccobone)NíC. Coagrandes, y repetidos ala
ridos cambie a efsos quCefhn en el fuego, fe c,aufaran"n 

c^fsaniemente graradifsirrta dolor de cabeca. y regular-
mente todas Us vezes que eiultra cafo fea Paciente fea 
deP^fpoftcjOn, tubiere alguna, deft3is.part¿culas,4aote, 
abe, yepe, catu) u©uafepnéjante fieropte. lo fueben-po
ner ai pancipio déla oración, porque císo es loque afse-
vera con mas cffvcaciit y efso roefroct digo del cafo recio. 
E.G* diximos arriba,que efta ©razien tTupar«tároe a$e 
mpndoucahá ñinga Tcipaporoquaiti marángatU; roboi-
yehaba.)la guarda de la ley de Dios es, la que aos ha¿c 
Jpt al cicló. 'M eita oracíoa disocia: Solamente la. guaren 
4? ta ley de Oíos Q¿~ . me j or, fe r i „ decir la, ;cj iftarnaae r a 
(Tupápocojuaira rñarangaru.tmboayehaba fióte nar»g3j 
Tuparcrimc ajeroondáucahá^ /•/ aceroo.•idodC.ahabamq 
PÍcoanga] - A^ui 
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. iA«ql&**d'ta SJtíÉ en las oraciones fubftá ntivas, sÉnr̂ üe- ten * 
fati ac^refso el verbo fubftar.úvo puede entrar muy bien 
la parúcufa affirroaciva,no pofc férnecefsaría como en-' 
iáĴ OracioneS" qtie pufiroos arriba, en las quales fuple el 
Vĉ bo sfñbftarít.ivo fúrri, es, fui. Si no por elegancia .ji
para dar roas;fuerza alo que afaevera.£. Q. (Aiporaroi 
etey angafácú Tupi ñandeyara oicorano)pomp. de efsa 
niimia manera cfmbien es Oíos (Atahararoí roeme taco 
ñanicabc yaíco) Pomp. Como viandances, fomos tam
bién nofotros. 

§. IV. Regla III. 
De las Oraciones Dependientes. 

^ n eftas oraciones es roas difícil para los Principian* 
^ ees elfaber,ea que lugar fe ha' de poner f a partícula, 

afirmativa, Pues á* verles feria' deponer defpues del ¿>fei&>: 

bre3 ó verbo, ó Adverbio, ó del ultra cafo, por donde 
ernpecare,dc la mifma:mancrá,como queda dicho en la re
gla antecedente déla oración Abfoluta, y machas vezes 
al fin de U primera proporción, y fi fuere de lasdepea* 
dientes compueftas, de dos, ó tres oraciones al fin de la 
fegunda, y no raras vezes al fia de fa rerzera para loquik'' 

'J Digo lo primero que en la oricioa Dependiente fi-
ernpecare por el Nombre agente, ¿Pronombre, ó vcrbOj1 

ó Adverbio, opor el ulcra cafo de la manera, que queda 
dichp cnel §. Aueccdence, fe hade guardar la rmfrnl 
réglí, que dirhOs para la oración Abfoluta, en faquaífc 
pone la partícula afhrroativa defpuesdel íipmbrc^ ó ver-
b* por, donde empécare> 

JLLs 



T°9 
• Por Nombre (íóropohanoha racolñóháredro ibacíbae 

jrche ypoMtey rirc,hicí porcrobiarey rcchabo,yeueray, 
ypooyabd Coi te) Pomp. El medico- defpues de aver u-
udo en /ano fus medicamentos con el enfermo, riendo 
la rebeldía de fu enfermedad, fc enfada,y /o desea. Por 
Pronombre/pee" raco p:nimotuey*rño ari peyepfca» 
gua mombegt^bo, ayocatetey teniche cheñeroOyro ri-
rüípombuiure'ie gukecoboncr á, peyC) Band. Vofowoa 
queriendo decir.queos aveis de vengar de algún vueftro 
cüCrnigO, decís: quebrantare finalmente el vafo Hcáo de 
mi enojo contra el maldito* Y en tas confcfsiones mu
chas vezes comieacaa los Indios (Cheraco) y laego pro-
figúen á decir loque fian hecho, pondré una de las ninas* 
(Chcnaco cheejí cheaapa rireramo yepe, cereho-Tupi 
ope yyagüe' namboayei) yo aunque roi Madre me aya 
acotado, no cumplí lo que ella me dixo que fuefse á la 
Iglefia. Por verbo, (Omboayefroa raco ñaadeyara, che-
mano rire ara mbohapihaba pipe aicobeyebínc, oyaguej 
Band. Cumplió yí Nueftro Señor loque dixo. que def
pues de muerto avia de refuscítar el terzer día* poc 
Adyerbto. (Cuche arete ambuaeptpe racombieamohe-
mombsúreuegtia peerne ymboyequaafeo,nampmbay chc-
rcfninombcúraligue) Niey Los dias pafsados en la o-
era fiefta explicándola! guna cofa toccan te, a la confef-
sion, no acabé ¿oque avia de decir, ó avia de averdi-
cho» Por ultra cafo, fAngaipa ocroorobcü cuuhague 
rehe yepe tenia ace omaao ttre, tccoa^i yeahoCeretcy 
Purgatoriopegua oyporari arecatu o?nane Nic Aun por 
IQS pencados bien cQafefsados ha de padeceí el hombre 

por 
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por largo tiempo fas penis excefsiVas del Párgarório &cf 

Hafta aqui no ay dificultad, porque efta regla es coroun-
afsi para fasoraciones'Abfolutas,corno paralas pepcn. 
dienten» la maior difrlciiltad confifte enfaber cuando la 
©racrondependicnte empieea por una, ó dos, ó m«s:pfo* 
pofei enes enteras, defpues de tas quales fe há de colocar 
la partícula amrmativa.N©h*bloaqui de [osParticipios,-
porque afinque fe pongan aatesdel participio los eaf0sf que 
pide fu ver bo, del qual fc forra a, todos pafsan por un 
nombre.,pues ioroefmo cs: (Poropohanóha raco) ctue: ha»; 
jrbae pohanóhá f. hacíbae rehe ñangatecoha órc,~. 

Para faberpacs en las oraciones Dependientes^ f la 
particulá fe há deponer defpues de la primera, ©fegunda 
propoficion,fe hade mirar, en donde crftá la fuerza de lo 
que afsevera, y hallaremos, que fi fa primera proporción 
flcabarefcon algún Gerundio, ó ciempo del Subjuntivo, 
ó con oración de tiempo pretcnrO, no empencando; por 
fu nombre Agente, porque loba nombrad© 'antes* ó ío 
dirá defpucsja partícula fe há deponer alan de efsa pro-. 
pqfieion primera, C. G. (yqutacue chugui ymbocín pe? 
cabo raco /. potahapc raco gugui marangacu teeatuay 
omombucá raíhubey angá yyahahabamo) Pomp. Que» 
liendo limpiarlos de fus manchas derramó furrielroa lan-
gre; fm amaría* ó liberal mente por fu baño. {Ara ogier 
ruporaramo tacocuy quarahí , ndoyecapíay guembipe. 
giíacu moahayhagua rehe oícobo) Nic. queriendo eHol 
ifcaer el día,, nofe aprefsura Ca efparcir fus rayese {Co Jr*¿ 
bipeguareta reco.marangatu aguí yyepca haguerabe an
gá, raco Tupa nandeyara ©nemp pgata etey oñe¿pipe y 

robo. 
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.niboapTcapu hará ebupeymbbuhaguf rehe oícobo]Pom. 
Delde qu« los hombres fe apartaron de la virtud ^ tubo 
Dios mucho cuydado de cmbiarles predicador es J-(j$M~ 
deyara a hague rehe roburubicharoomorandurire tc«i%uí 

- yací rata > henonderá nderangotí ©ata óicpbo} Defrfcie* 
de a ver avifádo i los Reyes eí nacimiento de ÍX. Sm éfja 
citrcíla, andubo caminando por delante de ellos dec. Nic. 

Si le mira.bren.efta regla no es otra diftinta de la an
tecedente , .porque eftos exemplos, que fe han puefto,foá 
oraciones, que empíeCan por el verbo, á quien vanpóc 
deíante los cafos que el pide, de la manera que dixe ar-s 
riba del Nombre participio. ... r 

Si las fifodichas Oraciones empegaran por fu Nom
bre Agente, ó Pronombre relativo, por averio nom
brad© en fa oraeion antecedente, encal cafo la partícu
la* fcha de poner defpues de el* defta manera (QuarahÜ 
raso ara eguerüp otar amo, ndoyecapíay] ore. (guf ya-
citat a r seo nandey8ra a hague rehe mburubicha moma-, 
raadurircj henonderfi') .cec» y fi en la oración antece
dente ha' norobrado 4 Iefu Chrifto, y quiere defpues 
ufar el Pronombre relativo, ha'de deeir (Hae^acoj.y-
quíacuc chugui ymbocíripotabo, guguí) ore. 

•Regla 4 . Todas las vczcstpieen i a oración Depen
diere fe refiere alguna determinación, 6 algún dicho, 
ó)hecho de otro» ó fuyo.es claro que l a partícula fe há 
deponer dcfpfces del verbo (Ae) decir, piicfto en Ge
rundio, ó fia el, efte en donde eftubiere al fin-de la 

•primera, ó fegunda y aun.rerzeri propoácion, porque 
1% eftá'a fuerza¿dcío que afsevérav fe,G» [Tasqueco 

1' ch£. 



ÍI2 
che re te ejiembotabí f ota jrota&arafa fehé g*iryep]W-íttBu 
JrcicaroyaboracoSaniIgnaeíO'rottrángacu, oho tabey-
rnetjj^ic. Deciendo ea véngame yode efte roicuerpo^ 
awe me-quiere engañar, fue ald^fierto. (yaheo plpeiio 

/nandcrfiidagua tenic^#|-ára, cbeépotapQ.tfcífiam© ra-
c o curi, syoco yocégi aipo chcyabanguc) Band. es.la 
,quc pufimos acriba, en quff pone la partícula afnrrna-
.ravi dcfpnesdci verbo { A«) (Pencyqueybíyaciturórí 
JKnemboyaayaobo i ebeñeengue robí* pabéngatu «pe 
.ytníipyoaprapíb© yroorobegúabo pcícobo, hey caco Iefu 
Chrifto ¿*nde.yara gucmFmboereta upe ymondoboara-
:€ae) P©mpí Ea repartidos por todo el mundo, y tepe. 
t id tefitiendo r. a todos los horobres mi palabra, di*© 
N..S.» á fus dieipulos antiguamente, quando los embiô  

-ÍEn los dichos- exemplos defpues del (oyabo raco l. hey 
raco) Siempre fe figuc ©tra propoficton en que acaba. 

Pero fi eftuyierext dAcho verbo {Aejen el ultimo 
lugar defpues de la oración dependiente, la partícula a-
ffirroativa le ha. de poner antes, en donde la pidiere 

ú&.oración fegun las reglas yí dadas. £ . G- (Gucmfai-
^ocreta; robia arobuae mboteccquaahagua ichc ymóa" 
dobo'raco^rlandeyarafite} peüey peye|íca»hey chupe 

«aracae) ISmbiando N. b. á fus dicipuios á enfeaar atoa 
¿'jDtscfc horobres {¿te} ea andad , les dixo antiguimcntt 
itf tfapc yyeupi renonde rico oplriguare reta ^bíOrf-
.caturrüpt pnce ¿tnarangacu rcroahlyhagua rerjfc oqMíjr 
.aagá.: Períey peyeoita gu?mb*a tetíroreri pi bu ptbtil* 
cheicengue cero^apucaua pchobo, oyabo chupe) Pofflft 
¡Anees de fu,birtal cielo mjkaéb áfui fcquaces el que cfpw-

CÍ6* 



crefsen por todo el mundo fu palabra, tKc¡éinéoleaf e l 
andad recorneroo loa pueblos uc efsas va t'm naciones 
predicándoles mi palabra. 

$. V. De las Oraciones Negativas. 

En las oraciones Negativas ne ay rÜfficultad para f^ 
ber el lugar que há de tener la partícula afntmativa¿ 

porque fcan fubftantívas, fean Abfolutas. ó Dependien
tes, fiempre fé poric'¡mediatamente defpues deja nega
ción. E. G- (*a cguuarojráguay tcnuguf yporiahubae) 
Eand. ro fon afsi (os Pebres. (Ndoubotaúy yetey raco 
gupape) Eand. nof©fsegava en fu cama (eicobe yebí t-
w , naotyrobagucpebe ruguay raco tuy anga} Porodl 
rcfufsHO yá,no efta roas en donde lo enterraron (Hugui 
pnoongíma raco yp¿r©bapíj9na cupe panga birlara', amo 
yabamo ruguay yete raco) Band. ya fe avia Iuntado la 
fangre en la tez de (a piel, fin que vbicfre alguno, que lo 
reparafse (Naae raroínguaruguay tenanga tata aña réca 
mengua, ohapi catu eceyyepe acoi opípeguarcta, na y-
yueáboruguáy aeie taco) P©inp> No es de efsa manera 
el fuego infernal abrafa muebiffirno a los que eftan cne/4 
pero no los roara rfco 

Aqui advierto,qee quando digo, que en las oraciones 
Negativas la partícula afirmativa fe há de poner ime-
diacameate defpues de la negación, no pretendo decir} 
qtfe fieropre ¿ndcfeccíbleroerjte fe há poner dicha partí-
$uia$ fi no,quefi fe há de poner efse es fu lugar, y lo mef
mo digo de las otras o liciones AfFcmativas, de fas qua
les hemos hablado en los párrafos antecedentes, porque 
$ c n tedas las oraciones de una platica^ ó ferroon fc pu-
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l*4r 
fierralas'partictJlaV apiZíep&edenpone*.;Caliera'lapía- . 
tica óieriaonftitOterable al oydov Solo la* oración?* ^ 
fubftancj^ís, noce uenio\ cxprefso.el verbd fubftantívoí 
fer,..6<mr,fepoae,comoinfínaé arriba,, por necCfsidad, 
"poiqué fóple eldi-ao verba- fíbftincívo, en las,oeras$. 
hávdc poner, quindo cayere bien, y caleremos dar rn̂ ji 
iucez i a 11 oración. 

Solviendo pu«̂  Jas orácionésNeígitivas, bufevojf 
decir que ufe ha ac poner la pircicuíi affirroacíva hade 
fer- Mefpues de la negación. A^ui aáido y advierto -̂que 
puede aver algunas oncionevqje pidái (a dicha partí, 
calmo ea la propofision negaci^avfilioeala.arrirmitiyaf 
como fe ve* ca efti del P. Pono. (Torí pipe iiore4 raco' 
a 13 re tarapé rupi oguarabae ©ico,aipctor*aete nacho* 
ptictrbaerama raguay, curitey ecc áotegua raco acoi) los 
óue-anáín por el cim'inodel infierno, fceftanholgiiid^ 
éero efse gozo no há de.durar mucho pzefto fe acaba. 

Teniendo li ©rasión Negativa él verbo fíibíhacivo' 
ejeoreíso, fe puede dexary-poner adltbítumla partícula 
affirmatVa.. lSTo-li poae el p-Pomp. enTcfta oración (na' 
tea popebe rügû y heconanga) ao eftá; mas en las manoj 
de'la* muerte ¿ Aquí no ay particuí»arrirmativa, pites 
(heconanga) es el verbo'.(heconi) confa partícula (angá.) 
hazíendo finalefa^de la (i.)-porque fi ubíera querido pop 
ner parcicula afirmativa, la ubíera puefto de/pues delj ru«3 
guiy) dsíta manera: (Naeco popebe raguay racohecofcit 
fm oleo angí.) Nota que la regla fufodichario habla c©a 
U s oí icio ae s Negativas de l Futuro'," -y del Pretérito Iro> 
perfecto óPíusauarn perfecto del îbjuiijLivo^pérquecp» 

cljaf 



e&¿ firtftic ^^rda^lait^ítdela or«tí©n 'rtbfoluca^ 6 
Dcpendience affirroasíva. es4<a>»rffierot»ocarc^o^nom-. 
bíí«, rV praao.ñhrs» ó verbddrc.iro^diatámcniel^^a'dc 
arti'ñar la pinícola por dónde trópeca re. G. E,(Acf raco 
aigiipa mírfyepc ndoyi^iche.-ominóVamobe, Tupa, 
redime £©te oh© ?otir inone) El hombre aun pcccados 
teveshd há de hazer, fi quiere yr al cid© luego que íe 
«arcrhí/.langaipamírrrácoa^endoySdicie órc. 

Enclpret; Imperfecto,ó Plufyiiro perfe-fio del Sub-
junti/o, fefielcporrirdefpuesdel (arrío/. taroojfi.G." 
("ádipocoiche amo aco< ymbie rehe* chequee ehcbe ym-
boye nrano amo) M© Oblara yo rociJo fiís cofas, fi me 
ubíera b-feico mi cuchillo (ercHem© angcramo amó.^ua-
raVfr î {ue eyalobe yepe erebihe rae, cheabe ¿amó nan
ga nin ie.ndngaruey mfcherae) Nic: Si re üyieras dado 

pritsfsi,úhierás Ibgadó 'ances'de entrar el folt y yo tam.» 
bien no ubíera dejado de dármete comer. En que el 
(nanga)cla'defpuesdel (carné* antepuefto al verbo"(nda-
eiche tinta nî aey'ya pobo) porque roererror, pues yo no" 
lo avia de hi¿:r (ndeitanone,gueTibiapoquaaCatu^ip¿ 
fifye enoaa ciererecobo) Band Pues n^me trataría,ó 
avían de tratar d ?fsi minera fi Tupieran b que h izen dcz¿ 

%. VI. Oelás Partículas (pacoRae, yRea) 

E ííasdosparuCulas(PacOyRac]fon de pregunta y fea 
afán muchas veze* porafri/mieivas. el(Paco}regular-

rñsrtic-lo uf*á fbr coatento, óporpefar, y tambienquin-
do reprehenden a'otro: É« G Nic. ea uní Doctrina que-
le -hî e ha¿erdefpues dé a ver dicho, que Judofo ne fabia 
que materia efeoger, icaba ©Mía manera [Aiporirrvehe* 

yepía 



Ji6 í\ 
yepia mpjâ etar*»? caeWiaarriC4raeQioncqi¿b(ícrf|eÍ J|é> 
tzmi Tupa gracts.mar¡«gatureco, roa cpeatu pac© aguj* 
ye tey Catu a bae cherauetaupecheymbpyequaa haguáma¿ 
ehetripqeucabojEftandódefsa manera etifeurriendo loque 
avia de efeoger^ fe me ofreció llego déla divina graciâ  
haziendo me decir: eflofi, que es muy bicno» ûe VOe*. 
pl iq¿x á cftos mi s hijos, y cf P. Ĵ orrip. h a blando d̂  l©f 
que calo efterior roueftran (er buenos dice (matecocafcu 
pabengatu. rerecohá tepaco cupe raerá j guapicha mboya* 
bo/hazieado decir afus próximos, cierto de verdad,' 
qut e&e esmuyyirtuofo,. Por.pefa; fe ufa mucho, (ma 
yayabl etc paco nande raperán^ue yaícobo caramhphc) 
P ompicrgo erravímus avia ĵ c-ricatis. (che aupaco co» 
baerá renondea eyroocarsrntohejpcmp. Ah que anti
guamente no previ efto que.avía de fer, ó fe avía defe-
gair. £n fas reprchenfioaes.(Aye paco nde nandeapícaij 
ííuiz. cierto que eres un mal mandado écc. 

J.a panícula (rae) puede fer afirmativa, ut (nde ma* 
S'cgatu rae)cierto, que eres hombre dt bien (ndey* 
"Undabaé rae) de verdad, qve ty-cres elladfOn, fiero* 
pre fe pene al fin de la oración, felo en el Fuu fe ais» 
teponc á la particuía (nej (Ayuca mburu raené] eicr;^. 
iv e ite que lo he de matar. 
Xa partícula (Rea) tarobie" muchas vezes csan>rroa»va 
ÍAyecorea} Nic. y Band. cierto que efta bueno, o bien 
paiecc efto(Hindo c©rea}Mend;,ye/iscom# es cierno./:** 
snp.es verdad, lo que yo dixe. 

De fas partículas(te^a, yaK)quc i vezes íonarnrraar¿r 
vas V. el trjtadpde las Parfkulasé 

LAUSPBO.^ 

http://snp.es


PARTÍCULAS* 
P E L A L E N G U A G U A R A N Í * . 

Amicc Leétor 
. r 

S í todas las lenguas piden efpecíal eftudio, paca fa
cer bien el uio de Xas Partículas, mucho roas lopbf 

de efta, que toda fc compone de ellas. De a Igunas fe há 
bafflado en el Arte,como fon las que hazen compoficion 
con íoi ver bos, y porque las roas de ellas tienen otras lig
nificaciones, y oytv uíú, belveré á ponerlas aqui, y codas 
por orden / Ifatetieo pata hallar las con roas facilidad, 
pero ne setum. agsro, no bolvere a decir aqui lo que te 
dixo allá, fi no lelamente lo que fe dexó, peto citare el 
lugar para bufeirlas.cn el Arte. Algunas ay, que yá nd-* 
la* ufan mas, ó uofon univerfalmcnte ufadas.eteísas pon* 
dre algunas con efta advertencia, y cenfura>paraaueao 
las vfci,antc de averiguar, fien el Pueblo, cadoauc 
eftuTÍercs, fas ufan, © noé 

Advierto también que pira efe ufar el repetir rnuchsg 
vezes (a mifma palabra en los exemplos que fe han de £ 0 -
nej¡pondré folamcntc una N« tnaíufcula, que defeca a-
queía partieuís que fe pufo al principio» Sea por f&cemp* 
. í Abfharey) (cofa parecida) (quarahí N.} cofa parecí* 
da alfoU caque squclla N. cftá cnltgar de la partícula 
(abiharey) que cftá al principio. & fie de esetens* 

Vea(c un Apcndi^quefe r^ndráaífin de e f e u ata
da, que es una ofhcina de muchos Adverbio^ Vale. 

¿i 
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A* e^Ciít^tcioa fcogtr) (Ahecjwjcoíoleclfcf, 
¿mítolc ío mefmo que: (Ahccoaá, Ahecoyogua, 
Ahserjpihí|(troncar, ó torcer) (Ahumbía,) le des 
lomé. lÁJbí ra racanga) torcer gajos de arbolea 

Av también puede decir .(cabera fruta de arboles,y 
calabazas, yutees redoddas) Irem puede fer ver
bo, y decir, (caer, nacer, embarearfej Vcife el 
Théforo. 

Ai pronombre demoíliaiivo /. (abac} (cito eftis) (a 
cherobaé) cftas mis cofas, ufado idvcrbialmente 
(?áqui) (apej aquiv(achcr€cohapc) aquiendoade 

Ó eftoy. 
n * nárigat/»íng (fornbratfofpecha, reprefenticícnj 

(quarahiaroej á fafombea del foL (cíe írrtecie-
Cüra cura te^} me apodó en mí auíénora; (ybitu 
•ároe} al abrigo del viento. (Arooa tataeadî bítu 
•g"ÍJ defiendo ia vela del vié4*©y poniéndole *a-
tipirai ó .poniendo-" ia airas de alguna cofa. (A-
ñembá hcec)(efccndimc tras eh ( tncm^achugui} 
rczclornc de él» como de enemigo*' (ya ya ehebe)' 
fe¡me'reprefenta, pareceme de verle. Corocftfn-
dofe un Indio de dos peccaios ciertos, nofeacor-
daba bien del icrze ro, y to explicó de efsa ma-1, 
ncra: {ym n̂Vooapíhaba y i y ̂  chafe ej. Para fofpĉ j 
ehar ^ imaginar , penfar dicen: (Aymofr)"conli 
•teíaúvi y/(Aymói cherapichara /. Ambaema* 
eherapichata rehojfofpcchcdemi próximo, (chfi* 

rcmv 



rcmirnoa )4o que yp imagine, ó fafpeche, t am-
bien lo ufi.i corno verbo: (Chercmirooa cherapi
chara rehe) luvcfo/pecha de mji próxima, (che-
"^^g^be^cayque) entre "fin que lo penfafscg. 

« (Aymoangí) lo conjeturo. 
A» fe.jfrg-í también lignítica (afma) (che ih©nderebe} 

»af¿roi alm;3 trafti, füfpiroriorti. E.aad. (che an-
góg ber i ai ahé^crahapo) parece que me ha qui
tado cí almi por averío íle/adO.*iodice por gran* 
difsim a pena ,y dolor pero (caeangaó)dice: mur
muró de mu lo de roa*. Vcsfc cnci Thcf. 

X» MfObie,p íuperficic) (yiramo) porejcimir cfecl 
(cheáramo /. cheári) fobre mi (ÁmhoyOa yoáj 

,Po n{vuno fobre otro, amontono. , 
A. (entero) íoÍ*meatC hallo ufado voábo) ut: (oííbo o-
^ róocojlo tragó entero, es lo nefmj qjc;(guctcbo# 

A a* (femejanzs) (Cunurof áa .ahecha; viuna fombra co
mo de muchacho, lunungajio explica mejor. 

A ani,' ¡aoj V. [Ánu . ., , 
Aba. *l^¥fcn¡] Abape- Tupa, ,'quien es Dios? (Aba mbae 

panga) cuyo es* (AJsétimo pac] qu¡ca otro *-
vía de fcr* ... r . .._ y .-,. •-, " „._ 

Afcae/Pron. derooftracivO feftq, eft as cofas)' (ába¿ cattr 
áypirabó) efto eféojp. cambien dicen: (yabáe'efta 
Í̂ J antepuefta de mjeftra feílaíandíout: (ornot«t?Jo 
tlroau raco £ábac nde reco) Band. en cí firmen de 
»̂ Pedro, ora lo hazen uno, ora otro efte. tcifcr, 

Ab V?r(ÍUz unGS declsri que era EliaCótros í«*í*« 
£&e, abeno, aberaiir>J{tambien} ¿emona abe} deto ma-

"y " * nc»a 



nieft-tímbíeni-C^béabeÉo^^ttambién* (Mae oy-
nupa aberano} y lo acoto también. Muchas vezcj 
Ida apartad: (O^boMteri teriabé, «yrumoroo ra» 
«o) lo hízc durar, 6 pcrfeverar,y también lo aug
menta. A 

Abe (coftumbre) (nachereco abéruguay areco) Kv'é» 
a© eftoy comoIblia, fc entiende fano. esporo u« 
fa do, roe/or fera: (na «Vereco :ucram?be rágu^jyco. 

Abcraro? (como) (acoibie rechaca raco yángeqütj pire 
físf. hesoai) Ñie. Viendo aquello fe quedó como 
muerto, abíor to. (iber imí'ngatu) como aquello pun* 
tüitraente. {H. angau) parecer» y nolofcr. (ymí* 
rangat ubac N- ahgau) pa r ceen vir tuofos y no lo fon. 

Abfharey (cofa parecida) (quarahí N.} es partido al fol. 
(abtharé|Pngatul: muy parecido. V. riabe". 

Acai, Acarrare. Inrtriecíua de la muger que fc duele 
(Acacacy) del Varón. 

A.caÉuabey ídoade meaos fe picafa) (Cheicatuabeyngo. 
ti cherepeaa, por donde yo. meaos penfabs me ac-
corneLferon. Cheacmbo^acolhabcyngcti, c« mas 
ufado * •*<-

Aco. /. acoy l, acoibae) (aquel aquello) faco.ysgui)«-
quel perro, (acoi rechacá neo dacmondtj cce^ 
viendo aquello fe efplato rouchifsíroo dicefe, ó 4c 
cofasprcícntes,ó de cofas pafhdas, que refieren, 
(afsi) (acoi beconi) afsi fe efta', como ames. tA 



^ fía 
Dcfc ProioroStc filen rnueíOs Adverbros.de 

tiempo, ydelugtr. (Acoipe) es !de fugar, yde 
tiempo, allí ea fqucl ¿igu, ó entoncea en. aqüelÉt 
hora UT: (Hae i;e onindrobocaramo aeoipe'cacu 
Oycporira catube aaa acernbotabfhagua rehe)Ntc¿ 
y eílarida 11 perfona, ó nafotros pui morir en
tonces iíi que el Demonio procura coa mas rabia 
cngiáarnos. (Acoi pípcj, t. acoi etepe) ea aquel 
mefroo lugar, ó tiempo. (Acoiguíbe) dcfdc alli, 
¿V dcfdc entonces. (Acoipcbc quie Jdefde allí a^ui. 
(Quie aguí-acoipebe) de aquthafta afta. (Aéoipe-
guajlos-dc allí (Acoiramo) entonces,_(acoiramoa-
güi) b« ¿e eaton:cs(AcpigJcbe, AeoihaguerRbe# 
Acairaroobc) defde entonces. (Acoiramobe) ave* 
ze* es lo mefmo ,quc (Acoiraroongatu) cnaiucl 
mifrñopunto,(Aeoigueramibe) todavía como en
tonces (Acoiguebe,/. Acoiguebcramt} puede de
cir (como aiufi*} uc; (Aíoi»iiebc caico na guiyabo 
rugas 9) no porcn;eader qu: :i« de bol ver i m* 
eft ido antiguo. 

Ace (La perfona) (acebe /; aceapc) i l aperfona, Iode-> 
mis veafc ea el üiplcm. Ape idix á los nombres* 

i^r(aaacftat}fchupindeac¿i)4fcvaio á éücftas. *% 
Acoctl. Aboce, /. oce}- (fobre) (cheacaciccpe} fobre 

mi Cabera, (cheahoce c aembaera\ í) 1 a cafer rnedai 
•me tiene rendido, (yrihocecátu; e<cef$i va méate* 
f Ayahoecjlc lobrtpujo. (Cbe oce iüpori amo)*** 
ayquien me haga ventaja- {Aeoce pebe U o^epe-
bej fyb<ĉ renca4a,~uu iQuarahí ceepebe Tup*^ 
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M 
ypórangatuj La Madre de Dios cahefínofa cota 
venta (a mas que el fol. 

Achc, /» Acacy,)del que fe duele, y del que terne no ven» 
ga algún iano- i otro E. G* viendo que cipadtc c* 
ita hazic ido cargo a algún lndiox dice. ( Ac^e, A-
cbc}idcftXsy*a'y)tcmíciido el calii^o qtefelefiguirá. 

Achuu Aydu}I^terice, defque tiene trio,/- (Ayuuy. 
Actf. hae) (y} con i unción, (Che, nic pcru) yo y Pedro» 
A¿ /. ptcjuMhac.f' (el,ella, ó efse, císa) (hscoiquaa) c) 

lo labe. (opitUMefmbac, hicmbaeupc obál¿) el 
que no dcfcanza.el fi que áícanz*. V- Artcpgric 
2.. pofpucfto a*la panícula (aycjdicc; dícjioío . 
y.t^Aycj . 

Af l rhe/jm©3 (che ac /. cheae teca tu, h tecatuy >/. te-
cztuay) ye mciniu (P^eacj, i. Pise accecatu) ft.c 
él mcímójp.cfsc mefmo. (folamcntt)(che a¿ amo 
paaga a yapo] fórmente yo lo avia de hazer̂ fiand. 
üCíoditfcmtc {roa mbae ac oroétamopae)» puc* 
que oír a $©fa ariarovs ac dec¿»¿ (.najnbat aeri 
reheruguay) no para orsacofa. 

Ae FW d̂e decir. iafíeC£¡oa) (Cheae hece) íe tenga 
(ktfmoju V>:Thes. 

Aacc i. etc /. tejípeiO) Chaacee /.Chete hdahaichtncj 
pero yo no irc. t'ofpucfto á dicpipiíquc acaba¿eon 
i9l Contrata haze (ycu/Ut,: ¿na guiyabo ruguay 
¿>"t-U^uguay yet-) Pero no eme idicnio :u* c.' 

Áele te éiuj (ó j oxaia} ^ gufcahe/mo} 0 fi yo (legara 
Bmd. pero poco Liado. 

Aeatepecá^j lo^c;í¿nó_que;^Acoiramengaru) .yyAcoi. 
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Aguí h gui, fregtii) cayo vetativo es [ehdguíf. ychugui) 

Rccip, (oyeheguij (de) uc: (checogagúi ayu} ven
go de mi chacra*; (nde^cgui aypicíjrecibílo acti 
tfcc. (fot) [Actruchugui) comífineU (Gaieccmce 
robiaurpe chchegui) diftc hierba á Ugcntc fin dar
me ami. Oce# y pjodc fec/" c como d e ncgiciun, ut: 
^ymafingttubac ohO ybapc pcheguiñe) los bue
nos irán al cicló, y-voíetros'MÍO/- Mead. >(fuera ó 
IcüOS de} ue: (Cherogagutaicoj ando fuera de 
mí cif*. ^Chchegui etc ogucraha) Lo-Jlcvó muy le 
xoj de roí. (Cbfccjf raíhu aguí aico)éftoyfucra, ó 
lc3íosdel amor ae*mi'Madre^aoc efí, ñola amo 
lo ufo Júa»rquchacho confcfsaádofc: ( Pupa poro-
quiií*bagui aico, yroboaye tymo} N© cumplo loa 
mandamientos de Dios (paran©, paraque no) (A-
narctime chebo aguíf a fiero orobcá}í para no yr ai 
InfiernoVmc confiefsOéfEflftOÍ̂ gataiycanirÉey aguí) 
guárdalo, paraque no fe pierda.' (Ndcyuca aguí 
jorogiureeo; chtpfri)porque rto te roaccnVtc ten-
igO^ó traiga con migó óVc-
. H ponta partícula (facíJantepüefta, dice (déme-
ro, de puro}( Tupir ai ha racug^fjde puro amor 
de Dios, pndciiatey ra$íagai) deroet a tu floxedad, 

Agd?..(cecca)tN. «ote emoíy) ponloay ce fc a, (N. una 
nojchohaba) cérea efta cl> tiempo de cu pa rÍ ida 
faguímc ¡hf ñT c ̂ rC ta maguijee rea) efla j k m\ tfu* h! e« 

A|ufyc l bafta^N. cosac l. Jf. yeótí•} bafta yá<ii$?guft?r * 
do de burlas. (acaoar*Y, j,pcrfi::onarfe fi?sona;;eJ 

pii* 
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piído. ? Arabo tgutyc ehéremBtspti) roncluybien 
con mí obra. (Msranamo pucuy ndercco pocbi a-
guiy e ¡c ) quando fcha de ac abaz cu ma la v ida. (N* 
panga peporabequt). Mend. i3vc¿s acabado de tra-
bajai.{N. robíaeiquc Tupaope) Marr, ya entra 
(a genLc eh la Iglefia. (N. nderembiapo tse)roty 
masque defsear, bienbáfaüdo cu obra. En efto 
fe fuada la Ínter ¿ecion (Aguiye) que ufan q«sn. 
do quieren alabar, y aprobar alguna cofa» (Ma 
aguí ye pucuy nderceoporá tnorñbcu aruangstup! 
rae,n4chcguiiuiiga) dcc.jNic. pclÍK esftera V. 
María, óffCmni laude dignifeírna ex te enim dre. 
tiene efta fuerza: no puede llegar í roas tufer her-
rnclo, y digno de fer alabado. (Ma aguíye inga* 

Lpíco chcrccoi,c¿quaapararoOinderccorae Pcru) 
Bcacus es iimonrácí ha llegado i lo fumo tu dicha 
pedió potfer fahedorderoi veidadcro fet. Puc-
deregir Gerundio vpor lo qual ia oraciónfufodi 
icha'Vpucde decir; feícbborac)por (ndareco tac) 
(Ser vencido, re.idirfc} (yyaguíye ímajeftanvea* 
cidos 1 Ambosgut vc j íe g i ne. (Che iguiye chupe) 
me rendí :á cí. 

AguXycbeic. pajarara dcagradeciroicnrq,é.complaecn« 
cía, vfmU quando dan gracias* ó para bienes. *(M 
creyu anga) alegróme que aas venido* (N. pea-
d¿co:fguíycLcacu. •/•• mará cyagaiu rechice) Ale
gróme ^iic 01 veo coa talud*.guando íedan algo-
na eofai o-lefaiudanldicc; (Agtayebete^eloagra. 
dej?ep. Dios te iopague^.¿N* ycaí jebl chemon-



gar ur amo /. N- yehj; yebt ae anga ndebe.- ciernon-
gaturaroo} te doy una, y otra vez las gracias po* 
a verme dado de comer. (Águaycbee) es lo mefmo, 
pero eJ ©tro es mas ufado. 

Aguiycbé (cnbuenhora) (N. nía aheruri) enbucn ho
ra, ó conjuntura ha venido. (Aguíyeihape catu} es 
roas ufado. 

Aguiyei (bueno) (N. peereíco) cftas bueno con falud? 
(che N. guitupa) eílpy con vale cicndoi (Aguiyei 
yei aque) afsi afsi he dorroido. (>N- que coico, bey 
Pcru ndebe) Pedro' tcerobia fus fa ludes. -{N. que 
toico, hey ndebe , teréchupe) dale mis ¿aludes, 
["ffupa t apemboaguíyei catu angá que pcataharupi) 
Diosos de buen viaje. _ ,, 

También lo ufan por bueno roorafiter. (A£a >f« 
níco haé) cierto que cs hombre de bien, honrado. 
(C'icroboaguTyei catuPayrobaque)rocbonró,ó boU 
vio por mi anee el Padre. 

Aguíycramboí (derepenre) (N» omano) murió de re
pente. (N- ayapo) lo hize de priefsa. 

AgULyetc(dicha fue) (N. mbía heta) dicha ha fido queia 
mucha gente, dicelo quando eí Padre va a verla 
gente que trabaja. (Ñ. nomorobochíj) ¿ventura 
lúe, que ao lo echafse a' perder. 

Aguíye tey (bueno, licito, Jufto, honefto} ( N . nanga 
yporiahubac upe ymcembl} breno es y bien em
pleado , lo que fc da i los Pobres* (N« panga gua-
picha yucahaguá, recoyoya pocahapc note, Huhi-
chaguaju omoguariniucatamoraejNif» Eülicho 

&r roa 
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trinar aouo'ériguérrá^üfta, qua&cTo fu Rey ios 
marida" ¡mercar'ijfAñeb?'N« en $bipc Oñemboort-
báy 'haguerecorupí tcCobe árhbuacpe tccOacT po
ra rah a guama.) Por eíso juico es que en la otra vi-
d i picjezca á la medida áé avéifenoígado -torjje. 
rocaé-CcaeiWmundeV (MbacTigüLyeteycatu)cofa 
muy buena^ decente honefta. V. Ther. 

"Aguhne(éere^(fsí; h?nichereca agüi)ceréa dé; roi pueblo; 
nh.* ínteriec. (Ah Tupa eheyár a*j A Dios mío. 
Abe. ( H ' U l i J t 1 fujeto de óuíeri,' fe hib)a) f Áyeteraco 

a he yacen gVc, i) cíe retaque' es rJefáa© eh'habíar. Se 
eaciéude de aquel fugeab, yperfoaa de auíenha-
bÍia:'(Ayic cáttí/aco aae oyérurebo) Ruiz- Cierto 
GLe es-pedigüeño. ('Étíquérá máffteraf*ájíe 'yyapi 

«ymb'.jrtf. como erró, el tiro el amigó, L&dicc ha-
ziendo chífga'dc'el. También fo ufan para llamar. 
( Ah¿ ¿yo quibó)Füland Ven'a'ca*. Las mpgercs no
lo ufan. 

A hoce: V . '3cecc •. 
A 5? marápico.rarc) Tnrcr 'dé la muger que fe cáfadi, 
Ay (fbló) (ade'ay e]ua¡ vecu foto,-y nô  orco. (CheiJ«" 

no:¿, h che ay memij penandu) Siempre he defer 
y o erque órc! \C ica^ tiyuca} yó propritJ lo mataré. 

Ay (mifmo](Tupá,ay /. f upateeatuay )eí milmoDíos. 
^ y (deíroedradoj (Vruguarju ay) gallina, defmedrada 

Vaca / a y bae) y acia d£frnei.radis*/(Éremboáy vea 
ndovj nembíahij ^IpC) has defrñedr ido l©s Novi' 
líos cania j lumbre, (defbararar] Afea popíríct mo
co/ o nbaay) defba rata ron dos roángaf de foí ciados. 



\á c'fcritoV (ómbpay guccó mar.aVigarucueJjdeslu-
ftró fnl?ucni vida "pafsada,fi habla de mugerdice: 
que' la hecho a perder, (podrido) (yyai] efta pb^ 
¿rifas TyKé'oWr>i mbae oquapá cacrope); fe ef. 
caá pudriendo de balde las cofas Jen mi cofa, y 
"quiere decir: que tiene fdbrada corhida^que por 
no áveV quién h coma fc efta pudriendo, (mbae ay-
gue haéchupe) Íe dixe,que era un viUujt hediondo, 
'(malamente) (chcrcrecoay) /metrató malamente^ 
re&an '̂ éfóanidsL. (nicmaenduaray) tus malos pen
samientos. (Aráy) mal día. (Aybcccy ¿herefeconi) 
roaíiísímamcnte nic m t a . 

Ay. (mucho) (ehcrací ay) eftoy rrttíym'alo., (yyíbacéayj 
cita 

Ay 

rq 
difnrn 
te, ó malifsimimcnte ("rnínTayĴ ei poquísimo. 
jLAybeccy ártiocp) totrage'coñmucha, difnniltad. 
jchccancó áy aybctcy heráhábojmc canfé rnuc'hif-
fimoen llevarlo. 

Ay* Iñterjccidn def qycfe dueie. 
'Ay. f/ (Haí)ímí triiri'rejfo; racimó qúé\ (ch^cí) fiempre 

incluye elpQfseísiv6(mí) (Áy~upe,V chect upej[ 
¿ mimadle. ^ \~l\ 

Ay. puede deeír (llaga, buche) V . Thh, 
Afbí Vilmente} (ereyapb H:) 'riiiaroemclo h^ifte(o^ 

ficmbdSybijíc envileció í 
Aybí (prcftamcnie) (Arecpfl,Rengólo prsato i laman©* 
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(oyapo N#pr$t>%fák$&iY&*.í&y<faí' 
bi) venid prcftó'. V.fRaibi-} 

Aípo t Aypobae}(cfse,cfso eísos) [H. Aba) efsé ó ef-
sos Indios. (Aipohape) por efsa razón (>J- fan*>t 
l¿ N. rehe) por efso. (Áipara rehe) para cfso (Nh 
tire yepe) aun defpuesdetso, con codo císó. IN* 
ey ramosa ¡no) fiefso n© fuera. £s también Adver
bio. (Nf. pecu rae) cftai* ay? 

Ayape (fuperfcialmcKte) (ndcptá ayapearamo note ;re-
robia)\fqic. lo erees fuperhcialmente. 

Aye/. ayece) (verdad, afsieS)(Aye /. pouus: ayete pan
ga) es afsi.e* /erdad? (Aycánga rae]afsi cs, ófue. 
(Ayccuu rae] ídem. (Ayeco rea, hey ímaniyáe-
rno$enf hague pdrángerecohapcj Nic. que bies, 
éiso fi,dijeron agradtndoíc oc fo que avian preve
nido. ( Ayc cuaümiraroo ndiyaraquaibij Arg- lo 
Cierto es que por fer muchacho no tieic cuten-
dimíento: Vw ̂ Ayece) que es mis ufado. 

Ave |:umplidamehte) (cheréreeoaye catu) cumplida
mente fa hizo con'níigó. (yyayej fe cumplió, (teco 
yyayebaecue) cafo acontecido, (mbae yyayebae-
xa ̂  cofa venidera. [Amboaycj europio,"obedezco 
hago cafbjtcrigorcfpcto, ho^roí 

Aje Con(aé}p/pucfto ai nombré (dicha binavenuirín-
Zgl ijíAyc. adeié} dtchpfo tu. (Ayc ñanga pee ú 
^jpiciboyi opicitu) dichofps vofotros congte. 
gantes de fa madre de t>iof.(Ave noamocarey re 
tcquarey ac eguiramInguaniaTuparaiyabamoncJ 

Beati 
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Bcari pteifí:í¿quónianí'ifil?j Oei'vcéabunfur. (A-
yeyporiahubercco hará aéhaébac yporiahubérc-
«opirimone^Beati mifericordes,q*joniamípíí mi-
.fericoriiim confejucntur. (Tccoiye api rey) bie
naventuranza eterna, mas ufado cs: (tecoort caLu 
apicey.) J ' , 

Aveau, Ayciutamo Ayeaupe Avecamo^ (oxala) (Aycaú-
abahéraibi rae) o.-cali ílegua luego. (Ayemcamo 
ndcmaringatu rae) oxala fueras bueno, (Ayeaú 
piche areco rae) pxjU ío subiera yo. (Ayetamoj 
tan bien figaifica (por poco] lo mefmo q te: ícert 
tamo) ut: (Ayetaroo ¿ñybó) por poco le flecho, 
fc puede ufar con Gerundio. 

Ayearoo he ra) A a que fuera £. 
Ayc syebmHno deverasj por cumplimiento) (N- crey-

que Púa aupe) par cumplimiento, no decoracoa 
entras en U Igíeíia. ( V. aicnarangacu] por poco 
tiempo te mueftrai bueno no e« decoraron Mend. 

Ayebe (aun por efso} V: (Aaebc.) 
Aycfeoé, es lomcÍmoque:(poyyej <dcf pues) (íguTnunga 

etey raco acoi angaypabiyacuc N". yepe Tupau-
peguaramo note tayco coy ce ca hey bae} Nic. Son 
def$a ronera aquellos pescadores arrepencidos-, 
que QJ defdc el principio, fino defpues de algún 
tiempo fe determinaron i darfe á Dios. 

Aycbof, 7 ayemo/i (de veras) ^ayeáoin^itu Tupa oñ"e-
moyropecmcjdc veras efta Dics enojado con vo. 
íotros. Mead. (Mbacaycboigua) cefa verdade
ra, na fingida, (Na ayeboíguirugua^no fen ver-
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da roí, contó fon* los deleites mundanos-

Ayepac©} (cierto quc)(N.Ch3a yporcrcquacacu nandcrí) 
cierro que íuan nos abajaba bien. (Aycpace yya-
pica cy bae nde) Ruiz, cierto cuc eré* vn maiman-
dado. Otros, áeftas oraciones le dan efte fenrdio: 
luán fi que, Tu fi que écc. 

•Aycradye) (aísi dicen* pero ayduda] Por pregunta 
con duda la ufa eí P. Mend. (N» aba' nderupine) 
Ei verdidí que tengo de yr contigo? 

Ayetcíafiics)(N. Chcrayrctó angayparoínl yepe orre, 
r ¡ngue Tupiré time acehóboy haban gue) Ntf • sfsj 
es hijos míos aun foapecados leves impiden cí yr-
nos iuego al cielo (N, p*aga] es afsi? no digo ale1*? 

Ayetebibi (cs probable* parece cierco^uc) (N.PaJ?r*? 
ha§ui) ;pareecmc cier.Oi muy probable CE que él 
Padre venga. 

Aycceraú (cs ¿mprpbab'e. es dudpfo) y puede decir, fer 
yerdij pero no ay que fiar. (Ayetc yeteraúyepe-
racobína quicfbtpcño ángaypabau tcquarcta ehet 
chagi note Tupa)árc. Nic Esvcrdad(y íodíze,coñ 
hazer poco cafo de ío» pecadores vanamente con
fiados) que Dios diisímuía no mas en efta vida órc. 

<a Ayuri, en ei cuello. (Cheayuri) ea mi cuello, sf«i" fe ufa, 
•g ynocon(pfpe.j 
^ Amfce, *L amberg /. amberánge) efpera, cfperad) 
3 Amboae, ¿̂  Ambuac) otro, piros (Taba ambuac OT 
"I Pi) (ue de Pueblo en Pueblo, gn el preierico dice; 
4_ (amboaecue) ut?' ( A mengue egrer u cobae ĵ A lg«-

JPOt truwon lefios, otros eftos. Nota: (ndaycp a'm-

-o 
£ 



boae potarí) ntíquiero mudar de vida, 6 de mo
do. P. Gómez. (Ndcwaroboaey)no vieac por o-
tfa cofaídero. 

Arrf,' /."áarnf (folia) (chearofaytpo, /. ayapo amí ca-
rambohe) yo folia hazerlo antiguamente. (Chca* 
m? tidayapoy»/. ndayapoy amí) no loiia hazerlo. 
(Oaemoñee narní píhaye Tuya bae orebe)íoliannos 
predicar de noche losvie/os. (cherorí pacam? 
encana rechaca gui ata guitecobo carambobc) A-
rag. folia yo holgsrme de yr a' ver mis parien
tes t 'También fc ufa en el prefence. (Co ybfpe 
yepé egufarcté-racateíbae bae su Tupáomboa-
rajuai amî hciecübo) Nic. aun ca efta vida fue-
k Dios ore' p 

Amf«'(Pobre)(Aypo cuña N«) efs^obre muger.(GuaC 
te catu paconde N.) Ah pobre dec i (difunto) (che-
ru N.) mi P- difunto, (muchifíimo) (aá-moyró 
N-} me enojé mucn'fsimo. (Meta 'N'*)'<muthifsi-
mos* (aroyeíndetey) muchifsimo fobre manera. 

Amo (alguno) (pee yr un di amo} alguno de vofotrosg 
quatro , ancepuefto al.numeral es partitivo. (Pee 3 
amo yrundrjjde voíofros.r (Amongue) algunos.^ 
(^illonguerfño) unos ¡pocos (un cierto) (yma ara-
cic raco Aba aroo)aatiguarocntc un cierto «hom
bre. (Amó) también fignifica pariente. V. Thes. 

Amó (fe<os) (amoagüicuri) viene de iexes. (amongocí) 
hazia aílá> (Amocce aguí) de muy, le<os. • 

Amó partícula qufc fe ufa mucho en los tiempos del op-
tat. ŷ Süb/urtt. y en las.propofic-íones enfáticas, 

coma 



com© quedadíchó en eí Arte Con efta partícula 
también, dan refpufta como difrxul táñelo loque 
fele-s manda. E. G- (ndouriehcamo) aunque va
yan por el, no há de venir, (ndoyspoychcamo) 
aunque fe i© diga, nolo ha7 de hazer. Arag. ( 

Amóme lá vezes)(N« yepi) cafi fiempre (na N- ño ra-
guay) fiempre (amo amómeé} acunas vezes fi,o-
tras no. Con (yepe) y verbo negado {nunca) (bf. 
yepe nanderoirangatuychene,/. na N- ruguaychc 
ndemar inga tune) {n/jaca.- fera'f * bueno. Con [na-
¿onde) y)ia negación (na rriguay) f para nunca) a« 
ha na N-penaechayebí rianonde ruguay)me vot 
para nunca bol ve res á ver otra vez 

Arreaimo (jamas) nolo ufan mas. V. lAmomc¿) 
Andaubi (en ninguna manera] ufmfoquaudo no tienen 

lo que le piden, ó leacnacan alguna cofa- y poco 
ufado. 

Andcy IniericciondcLque teme. (N. pe oubo naadere-
hene) A? que vendrá p^rae abeftirnos, viendo al
gún toro ore. (N- etco eme rata^pipe;guardacc;no 
eftes al fogón. JLa muger dice: (Andei pane raié. 

Andibe ¡Iuntzrrente} V. ¡ndibe ) 
¿tug (adra) (angetey curi) acn en e"e punto.(Aagno

te, /, angbeñojefta vez no mis. {Angbe f. Angí-
bc) desde aora con el verbo negado dice (niiuTl 

aora) (Anghe-ndouri) ni aun aora viene (Angbe 
riió ece^idern: (Angbíieri) hafta aora (Ang ta
ino] sera de nuevo. (Ang ramo ram ¿Vaga tu) alinea 
fiuo aora; (An^ fióte} efta vez norrias. [Ang ñabe) 

ác[j¿ 
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iefta hora.f(Ang*a7r1uJaora. [Angé f. Anget} aora 
de pretérito.(Aageguaebocoi)efso esdiepoco a-
caV(Anggua)lode aora.,(Anguire, í. Anguibe)dc 
aquí adelante. (Angcc /. Angey)(aofa y no antes, 
aora mas que nunca) (mboriahuoerecoya rete nan
ga Tupa,ma angeerarno pipo ho^roba nanderche 
rae)Pom. Dios es m¿fericordiofo» pues aora mas 
que nunca fe le avia de acabar la ''paciencia con 
nofo^rps. (A age y ndereyubey cherechaea) Marr* 
ya no vienes maŝ a' verme. 

Angá, partícula muy ulada, que denota af?ect.o. (cya-
po N«)kazt©> niégate quelo hagas dicho con rouef-
tradcamor.(chemboéN.tamo, l. N-tsmocbcm-
boe rae) oxala me io enfeñara. 

Angau, (de burú) (cunumf N.) muchacho defprcciabfc. 
(mbic mu? N. ornee che be) roe dio pcquifBimoi 
(námbae N. r"guay} no es cofa defpi eciabie, fino 
muy importante. (Ámoangau, Amoingaub?) no 
le hago cafo » lo tengo en poco, -lo menofprecio* 
(tecoN.) acción mala, mcnofprcciabíc. Muchas 
yezes es I© mefmo que: (Au) ufanío quando ao 

.tiene effeceo la cofa, y aunque ló .rengi.haze poco 
cafo de el. (Amóme taco yagua raánga rnbaéamo 
©moña mácete tete angau ofna, acoi guemimoña 
rupiu hará rara? angau) Mart. (Napchechiy ce-
pacogíif maá,cci ambuieupeornee potaramo, ©-
roaé cié eté angau hechacaba tche range, oblaba ti 
rechaca' ramiramo note raco onemorobó erey an-
gau ohobo, yylbapóramooupajNicoi- (focólo*) 

«a ' * (He, 



if* . . . . , - . , . . - „ 
(Héca hec'a angiuhápéjcon. cipa dé balearlo. 

An'geé.r V.-AñgV) 
Ani (no-)( Aai yepe }no cierto^ (Ani ndaey paco-hendc-

be rae) pues no te dixe, que no ( : iniete , Ani 
t iro ¿ce, Ani ay, Aatj, Aniri) de alaguna-manera. 
(Aai aaecjtcpi) digo que no. (Anique'j loufm 
cal fuá l vez por: (emeque) ut | j a i q u e corupi pe. 
qui) misproprio es: (corupi pequaerneque) no 
pifsiis por aquí (Aneycamo) quando no, porque fi 
no . En que u u a el (ani) con la negación (eyjtam 
bien es reparable eiufar ef (aai)coa (eme) yno-
fon^dps negaciones, que affirman.'ui: (Vaeyme, 
/ . " A n i eme) no fes ai ?i. Ruiz. (Ani emecimo.rac) 
oxala no fuera afsi Mead. También fignifica i inda) 
Ut- (nbae panga ereípo¡.ajque quieres?y Reípoa-
dc (Ani) nada. ; 

Añebé /• AyebV(aun por efso) (N. ndayapoy) aun por 
efso.no lo hize y (N. r a mo) poe t anto* Puede regí r 
Gerundio. (N. abe che haihupa) y pQr'efso tam
bién yo le amos: ( N o fin razori) (H- nieraru, e* 

•re «i cao'tapia equebo) no fin rizón eftas hinchado 
de gordo porque efta s fiempre hechado durmiendo 
(Añcbey) ídem 

Aicy (afsi es) ( N / panga) que afsi es, afsi pafsa? (N» 
por'ae)afsi deve de ter, afí¿ ferá, lo dice con 3lga* 
n i duda. (Ancyngaru)cs realmence afsutN.ctegua) 
cofa verdadera, fíftando alguno refiriendo alguna 
coh3 el q«e éfeucha efta diciendo á cada ráto> (A* 
ñeyj aprobando íoqueelotro-diccj y juntamente 

da 
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da ífenrenfler,que no fatua aquello. 

Ano [folo foftrr.cn* e) (ore arló} nofotros fofos. fndepTa 
chcnlhu aáoreada mímburu pipecrehacai^á cico-
borac^NiccI. enci ierm. de li í*afsíoa. Cor:uúm 
folius. cui eigame amor¿sfedes. yañ¿y] el fclit©. 

Ape (aquil (Apc, /. ¿"me híui) aqi?i efta-
Apiray (dc-burUj lapirayhape ereyapo) lo hizife de 

butia- (che |s¡. chupe) triíque me con el pero (che 
N. ^er-z) dirá: me alabé de eüo butlanJo,edroode 
aver peccado coa alguna. 

Aptri (a cinto) (che N". abe receñí) es mí vecino, [cha-
raaie.be N¿j 3yudame a'llevarlo cu un. paíe, eco. 
fi femejaate, (Apiri) cambien puede decir: en la 
punta.. 

•Apucy (£n f iijfApiramey) idcm.(tecobt N*)vi^a ttexnu 
,Apireii. /..apitepe) eu medio. 
Apó, oordonciüo del que quiere decir sigo, y no acierta, 
^Apocue,. (recíiiup} (c,0o apocueaoj mas ufado cs: (500 

rembireno oímej lelo las fabras ay de ia c-aíne? 

Aquí. Inrcriec. de u mugei que le uaele. 
Aracae? lanciguameate} tyma«N. racoamumbuca amojua 

ciert© moco anciguamence. [quinde?) CN- ©urae] 
qunuo vino. (N- a.7*i aierechacane) Mend. algún 
día vendré i verte.(aaa ¿tacaeychcrc1 no tarcara; 
(N. amo ndayapo 1) ea ningún tiempo he hecho 
cal cofa.tAr,i:.iebe,/' Aricaeguibe, f. Araeieha-
gucriüej acide quando, ó de qu8ndo acá. (Aracae-
bg,/. iracicy-iVe, I. Aracaehapebc) hafta.a' quan« 
do. ¿ i*«c|crupij porque liempo. j^gadQdíce (en 

bre* 
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brevetiémptí} f Ar aéaeéf f.ndaraeacy,?, nda aracac 
ruguay yñeróonarigt)'prcíxte,en breve tiempQ-fecria^ 

Aracabey (algún dia} (N* yepé yyápo ycbíiey p©caref 
mojno ^iieriead©'hazer lo ocra vez en algúntiem» 
po.ideft: nuncí íobolveré á hazer» Coa (naaonde 
ragui/) *dirá: (para nunca) (na N» yepe yyapo 
yebrcey áaiandcrugjay} pira nunca bolverío á 
hazer otra vez. cs le» mefrno que: (Amóme /. ara 
a no pipe yepe.) ¿ 

Aré \ de -ípicLo) (ai ecstu rire) defpues de nachoitiem* 
po;>>ecai.úV rire) poco defpues. [nda arerirera-
gaiy crc.icchaacjprcft© lo veras* (Arcbcy-Jpteíty 

Ari- -V. ínceriec. (Hiri.} 
Ari L d ] v~. Pofpofic. (iiehe} V. A- r-. 
Arfmbk (aatiguái.-.eme} (N. guare nicobaéjcfto e? muy 

antiguo, N. osuno) mucho há que murió; Las Irí-
d.i¡> di ¿en; {yrhabi¿.) 

Aiué (defpues, ou© diij t ara mi taíco range a rire añer-
roomarángacune oy£ ©yabau} haga yo efto por aoia 
que dcípues me haré bueno, oc-. 

Aro y re i/aifin) (N. ybiaeniícoue) íi«aüncnte llegó yá. 
y alucien ¿uuar coa (coíce) que tamoiea figni
fica íinumcuc (i*ues,por-efso) (ymataága.ubae 
ohecoa, N. oyque Tupa ópe ) Imita los buenos, 
pues Ci.ua, y pu cito emra en la Iglelá, (Ni J-
y*bay eteybaerj .̂!ay yepe paco ¿\ipap©ioqi,aita 
mbja.T£h& |sf. saeaunga X ¿ipiporoquayiamboay6" 
¿«re he: a ¿tci oyme rapábame} Nic. N© cs 

Uk.-ckofo el cumpíim^iucúcüsmindamicntoí 

de 



. . . . . . . . V-l 
de.DÍOá pues muen ¡tilmos cómo yo, qué les han 
cumplido, av ea el siefo'. --£ftc mefmo reprehen
diendo á los que dilatan el convenirfe á U muer
te les dice,'y faben efsos rales fi ea la muerte fe 
hin de cenfefsar bien, y K» (Anictc raco,.N. ra
co oír 11 ua a c \tu piel ad J yo iuj chc^o.icmombeu 
ciui ;)ir'hígaS' rehenc. Tupa ñandsyara cía Ccc 
y por efso ciertamente no han de hallar* órc.por 
que Dio* ¿r "• Vfmío, á vezes como diciendo me. 
recidj jo tiene..dándole en cara cen (u porfia.ut; 
( Téfcarj a.ie yepe, N. ñonbubcy. oyuea) le di 
xe que comicíse., no quifo, enfui la hambre le ma
to. (Suene néñape bina; N- °gueiccomcgua} 
aun j^jcle'aya dicho que nolo'comichc, ío comió., 
y por citóle-hizo daño (coa todo eiso ¡ (ndareooy 
caminda, N« ereyerure hege ciebe) no lengo fri-
zolcs , y-coa todo efso melos vienes a' pedir ¿ 
Mend. (Mbieporuy? ey tepe cbocoy, eremopua 
bectamo nucjy, N. co %bíta póhíy eiertaraha 
crece^ eyeobo) Apenas puedes con lo quena pefi, 
y coa todo efso quieres llevarcftepito.canpeisdoi 

Ama parrículalquc en muchos.pueblos la uianpor- (bf-
ci tu , / . brbi)(probibleJ (02 rf t¿iy\ zidcrecjanap 
/.•oubtbi, /. ©ubrcatu i'ay aderecháca] cs proba
ble, parecen.c cj-/ ©, quev'enga el Padre s verte* 
(yríiruiucy teó peoocohunej.es co¿erá ia-muer^ 
quinan .mcius pcnf¿«. Mead.' Xpcr.eroirnoi ey) 
C3 mas ufüüo. (Afuiuey teo ou ¿nndebens] he
mos ¿Cí-ao^u quiaúg jneaos p&nf^nos>lfia,ndt 

LA-
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[ Aruiney e«h'endu) lo óyfte al reveza (Aruaney 
crCiCJ) no vives co'mo debieras. Ear\d. 

Arua {Jicrrrofo,cftaLbien)^ynaruá ñandcrets) efta her
mofo nueftro pueblo. (Che aru inga tu chupe) repa-
rcfco táen. (yñaryi pay ndenupa uca) lufto es, 
digno.«renque el padre.te hag« a<otai» (Cbeyara 
Jefa Ch.i'.i;nnirij2ruá.ngar.uv yepe, chcpiá {Oriahu-
bimcndercyquehaguamaj Nic. Domine non furo 
dígnus<*e. (Niaaruáy chebe;come parecebienj 
(Amoarua agita) agradame , (Tupa gracia macan-
gítu omoiruinciutü ñaude anga) fa gracia de Dios, 
haze hsrfnofa .?grad*able dígua &c. enoblece,' mu
cho nueftra â raa. 

Aruambcé (como íe efperava) (nde N. udeporerequa 
mhU rthe^coroo deti le efperava,,agafajaí¿ageaic. 
Meadi. (DaiuarobccCh^a yásrgaypa) vtHaeo;. es 
luaa como deífe efperava* G¿ros le dan efte Kn* 
tiUo: iiien feie echa dever qué csvellaco. (N°̂ e" 
ice oaruimb-c adercco) rus palabras ion cerno W 
obras. Band. {Oaiuambeeoyapo] íohaje «orno?I 
cs. Band. 

Ata-.-Interiec. del que teme le venga algún dacoáorfo-
AtaJ ínicriec- del varón que fe admira, agraáandyfe 

ce a/¿*W3 cw i a. ui:{3M* a© píahuj oque liado vtlhdo. 
Acíbibíia/no í gujfica &f revez» fino ^detravés, delado) 

y a¿Fi p¿r¿ de-ir pet-te efta ropa al revé;:, nofe 
ha'ded'ezírí (Atittbííi. úuo (Jhiapite jet I, í. gua-
pipebe) '¿cambien fgníricá {dirYercucei. txtt) (yya-
¿biníri creyapoj no-lo hizifte ccn;o Ú aevia hazer 

<o 
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b hízifte diferentemente.:•• {T¿"F pofo^úaytaba 
N. tcquira}.c les que no viven como Dios manda, 
que vívea dirTeiencementc deío que Dios manda, 
yyatibíbíri aico ae;o Jguí) vivodinerentemenu 
que el. 

Au (deburU). (Tupi Tupi au, f. ndaú) Diofes falfos, 
ftfcie tomiru anal ae ¿a dicción á laquaií,eiiega,y 
afsi muchas ve¿c6aaze:\nditu mbaú.yau* ĝ ú. raü. 
Tap*poíCf¿Mua tey tiaüamoñoñay ñayauaújBand. 
Somos tngraLoá a los ncaeficips de Dios. (Hechi-
gucrano maraucy ncymbaú-bac) los que en Ulula 
apariencia ío« buenos, con (etey) en U neg*c¿on 
det verbo, fuele hazer (auyyetcy /. aubeiey, /. 
aiíbiyc) y niê a del todo lo que iignífica el verbo.. 
ut: (aaipo adipocaúy y^etey mbae aamo hqcc} 
"Rinrl « i n ¡TI rime», .MU»* in i í n o n mín i tienen M i i -

Pom. no tiene términos (Con la maidicion) (e-
qu.i cqua ai) vete coila mildicioa, en hora ma
la, fiando fe riñe a Indio, ó muchacho fe ufa mu
cho. (Eccyappyeb! aú qae nonc: ceheadútey aú 
cheriee noae", eneyque ereyebí aú noíe) Arag. co-
mo quien dize: hazlo orravez, y veras, (fingir, ha
zer de Ique) {oyaheo aú) finge, no llora de veras. 
(deja/4c}JMbieramotepip© hecoquaihá amó ya-
heca heca afu; yaicobo raeJ NÍc, Vaque bufcamos 

de 
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debálde teHígés?. ~yfa- ¡snta.toilfT'ef Ahtfci heca 
aú-tey)-lo bafqüé deb'álde- [ Execración], en ane-
penúmientc,ut^Cbeqúpaeo)y©que tal hize.(Che 
aú aú paco amoyrótey Tupicheycupe guitecobo) 
yo que cal hize, que enojé órc*. (Cts«iybaií]5 
mí flecha dsfgraciada,,'que noacleria. Significa 
cambien, alfin del verbo , ó nemere» no aver te
nido eiTeCto la cofa,' ó-duda del, y aunque loay3 
reñido, ó aya de tener haze poco cafo del, y aun 
quee no fe ponga lafegjnda oracioñ/c entiende , 
y para e&plic-irío ma* anadea .muchas vezes el 
(Lina, /• yepe) y repetido el verbo, ó nombre es 
masekgant.e.ut'- (Chercya yt i a¿yepe bina) me 
nuifa de r r¿ bar, pe rano pu i©. (A hupihupí aú he. 
rahapetabo bina} procure levantarlo para {levarlo, 
pero no pude / y denota1 no fofamente el cffc#o 
no feguido fi no voluntad y defseo, de quererlo 
levantar De aquircUa partícula del Optativo 
(Curiaui,amo>.Ayeaáumo}<5rc¿ que dicen; oxala, 
y ( A^ecda^aal defsear ál áufcnie. 

faifa-

:nganci . 
hayche Aaa.reeaaienc, éréaú panga): entiendes no 
yr al Infierno aun fiend© veilaco? pues entiendes 
mal, (Ayabíramo yepe nachcnupaycbenc. ©ya oyi 

• baú,],en;enligado fatfamence que : órc . (figurarfe) 
(Ghenonget3 ngera aú-"cheruba amyrí chequépej 
loriaba ]up mi F a d i e d i f e t o me Iiabbva.Mhen-

du 
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daar*£mrn?) íms|ínome;pafeceroe decyrTeíjr 
r e almene e no cs af*í. 

Aü>f» Aubse (efse} (atfogueru) eñe lo craxO. (afirun?] 
a-juió ayeílá' esd.emoftracive-

Aube (fiquiera)' (Peie^ycbi a ¿be iioie yepetamo ndcán-
grrnipagücra eseroboacTJ-Nic, Oxala una vez fi
quiera ácc 

Aubeiey, cs la partícula fau) con el fupeelativo (etey.} 
A ubi {un poquijlo) (aque caubí) he desmido un poquif o* 

(Acaru caruaubi}' hago, del que comes. (Ey«po au
bi eme erque ñandú) no lo hagas i poco mas, ó me
nos, hazlo de veris. 

Aubiye. calo mefmo que: (Aüele} V- f Aü.) 
Auh, Interíecáondd que canfado refucila recio-

B 
¿ae (el, los) es partícula que haze Participio propno de 

los verbos Ncucros. y Abfoluios corno queda di
cho ert ef" Arte. Aios norobres da efle romanee (el 
'que «.loquees} ut:(rVÍoco9 yeblbae) loque fue 
dos vezes, y íc junta ceñios, nombres ordinati-
^ :{yrü«dibaej5I, quarto/Órc' Icen da efte ro
mance: (cuyo es) todas las. vezes que le precede 
Otro Subftantivo. ur. (Tu¿HÍ roarangatú quaraht 
yyihoyabac) la Madrcjde JDips,. cuyo vellido es 
el íol. (Qufsc'yya yequaacybae). Cuchillo cuyo 
dueño no pa rece,, órc. \? ofpuefta al" Parricipia l 
l Haba'haze Parcicipio Pafíivo.'ut: (mbaembo-
cohabae) cofa cocada» veafc el AneTm. ' de los 
Participios^ $. 2. Tt Be 



ht}*\ .|roa*s) fcrube) trae roas .'Haze e%nper*a&;pgfpueita 
al Nombre, ut: (ypochi) es malo» (ypochfbc) cs 
picor, li cofa,¿Quien haze cxccfso,fe pone en Abl, 
£ . G/ es peor que éfto, (ypochibe coagui,/. coi-
gutbe.ypochi) (mucho) (Amóme aje guángebcr3-
rao) á vcz.es por tener mucha priefsa. (Peyquaabc 
catu raco) labeis mbybicn. (codavia) (Qycobcbc 
panga) vive toda /ia? (otra vez) (ndayapobeye^e-
n¿) no lo haré.ocra vezr (Ñateó cícaberamo ru
guay yche/ . Na Teóeícibamobc ruguay ychc 
heconínc) Altam. No morirá otra vez. Y cambien 
íc junta con'jy cbi N©manó yebí beychene) idem; 
pofpúeftaal tramó) dice:i (micncrasj (quarahi'ra'-
roobjp),mica¿r as ay fol; ̂ hcqaccaroobc ogucrahs) 
mientras y© durmia lor' fie vó.(cíicqaepípebejídem* 
[luego que) (chebaheramobe/. rupíbc) luego que 
llqgutY. Con el Gerundio dice"lo*mefmo: tguibahe-

~av. i j* . j u v m i . 4 U 5 « l f W ( '} ¿ U V L H . j UC*U>- « y » . c . W ^ " tfl. 

pofpqs. fs|úi.) •díce'lo'mefmb'.'utifAcoíguíbe) ' 
defdcalli.' También puede'•decir: dcfdc entone es. 
(Qmitáguib*) défde qiiê fue nii9,y rambipa(íuc-
go 4efpúcs}(Mifsa;gúibel^ deVMifsa, 
d c eódío, de puro) (Aro boa <*í ch'epí agíi ib c) me pefs 
de todo coraron. (chénembíahí^ guibe cheangayj 
de^párJ hambre eftóy flaco. Arag. Ccn'[hapej 

" (haf* 
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(hafti) {chfemaftohapebe -̂tharra* ala hora de mi 
muerte., (Aracañyrobapcbc) hafta aldis del juicio, 
y también fin (hape) ut: ichcrogagui ananiypcbc 
guihobo)de roi cafa fui corriendo hafta al rio- Con 
(pipe) (mefmo).{acoi ara plpcbe) en aquel mefmo 
día., (fimul) (nderüpibcí'juma^encecontigo, (to
be uca. cheio<cherebebe)dex8 que fe en/uguc coa-
roigo mi ropa, (mocofbc) entrambos, (robohapíbej 
todos.tres. (Hecsbc) juntamence con el. (Cuay-
bc g:«mbireco pguereco) nunc.3;deica a fu muger. 
(también) lo mclmo que (abe} ut:(ndereheb« Pay 
oporandu) partí cambian .preguntó el Padre (pe-< 
emebe ycniV ¿ codos vofouos también lo dice* 
Band. (qhcacbeo.iicmoyro) conmigo también fe 
eno/ó, (.rupi cheiaihuasguámati^ chugui chcqui-
hiye haguainaiibc) N i c paratjue y© ame ¿Dios, 
y cambien paraque le tema. Con narigales á Ve-? \ 

• fces h izc: (me) u t: (chemanó siré me) duego def-
>p*ie», que yo mueia. 

Bccamo, /. bcctam'o) Partícula del pret. r.püjfquam 
Pérfeio-del Subjuntivo, y Qptit. como queda 
dichoén eí Arre. Tambien.da efle. Romance; (a» 
yiadclüc: (^mabecamo yñcrooaangjrea, oyabo) 
ócc, Biad; Diciendo; dcfdc mucb© tiempo antes 
fe avia de aver criado, y cieñe fuerza de picbar. 
(Accraíhupircccnanga Tupa, guírobaéciro aec-
yecohupati nomorungiebe becamoi\aé] j£4©s ama 
mucho D ios, fino nos a mará ,no ubíera diado c<ct 
,4Na ypoqüaapiraiüguay tunga maguas^ añarc-

táme* 
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taroengáa,taia 'sngaií á rupigtfa teeamo W p ar;e ©• 
giícrOo<;angatu guapicatdtejrtrsp yepe)Nr> es fuf rí
fele "el fuego infernal, fi r¿ fuera, fufráera *t*a per-
fon* el. fuego deefta vida, aunque lóabraferoenos, 
luego fiío puede fufrir efte fuego con mas razón 
nopodráfafrir eiiotrq.üNiéí ítem explica Fut. 
yprec. naifto. VrSupl.rCap^nurn.^. 

JBcype (íuego luego}pofpuefto ai [Raibi) ut.tRaibi bey-
pe'Jobahe óub© rae) oxala vinicra4uego luego. EX 
(pe) a^ureftl en fugar del (uroo^píiescs-lo mef
mo; qué-: íRaibi bey tamo.) 

JBCybey (cofa-de nada, fiafubíUncaa) (mbae bcybey ebo* 
coy) cs cofi denada eíso.lo dicen qLando\fl:n, ejíaf 
alguno* nuca por tota qia&iaiĵ orta nada, -fambiea 
la jf j a en b ira ¿cofas. (M bj¿ bey bey) dÍxo Una ía -
día ahricatcfas, menpfprcciancíolás. 

Berabóxc (en un momento) (N, aquá)fui cnun momento. 
ocr.esufan roas, (cabura-mi noce jen unce-rtar de ojos. 

Berami (parece que)(ouN-]pirecequcvieue.l'NaN-río; 
téguariíguay cbocoy | efso no es cofa de ©pinionl 
Ruiz. Con.ci Gerundio dize (como fi) (mhuyape 
tapia gua guabaúbó N« mbía amo ohó otujárábo} 
como h fueran á comer parh ordinarioi van algunos 
ácomulgar, (cóhíni rie'pencrób¿eca ©yabo berami) 
Axag. hablando de la Encella de íes MagoSqte le 
pifó caciroa delPortal de Beic a. Como fi dixera, 
ájui e i i aiqutsa buícais.V. (NungsV) ? 

Bí.b; Cola determinada, íeñü ida. (c ieíSrnbirecbbí ay» 
poj e£sa es con quien, jic 4c a r roía ad© tiíum c. 

(Qhe 
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{CheWrabT co'ya^) squi cita' *e] palo-quef ftnafe* 
Úiecfc de cofa determinada para el que la bufe a * 
6 halla, .ao dcidía, nj tiempo,: fino de cofa "tnac c-
rial (parece que, Indicios, a y que) (Ndocacubibi) 
pirccffhocomerá» (ndiquíreybfbilptreccnoquie-
rc yr,(ybt cacu hecobehagua} jíridícioaay,¡que vi
virá, (ybicacu etey tTupi nanderaíhp «dritee 
ñiaie rehe omanómo) Arag. Muy bien ííaeeia de 
ver. que £>:*os nos ama, pues murió pbc ;Hofotros. 
Lo mefmo qucfayéquaacaiujybicatündeiívíiquaa* 
b;y rae] bic i fe ccia de ver que nojciencs encen-
dimie ico, (ybf cacu anarctarae yhohaguima j me 
parece cieito* que el irá al infierno. 

6ia (por! fohoycia] fue por cfvfCaíbnrá ÍÍQS qq/c irán 
¿li hierba (Camino.fenda) ( rupaaetabiaíieL Cs?-

m. mi no del ciclo: V. (Pía. 
£ia¿ (derepeme fin avifar) (ohoNOTe fui fin avífar. 

(AypícJ N-) lo huertc.fOmaaó N.)muno de re-
peacc: (Aytibiaióte) ideft; (biarinotc) vine„^s[ 
aviiar. aje. 

ibi api |'jc,ar¿elg©)(AmiaóbtíJt) eftiivcapiquc derro-
rir (.cuiircae ciejnaeaague chcnrroiagaypabJ bi) el 
aver mirado una mirgcr, me puío a rietgo deipecsr. 

Biífo {pero) jpirrfculi muy ufada, que hize amperíceta 
AabfacioT, yzlemneftia que no tuvo, ó tendrá 
efíe ¿o, ó fc duda del lo. ( \ytpo N/J hazii¿o pct<* 
fubialcllígitur lo dexe porque no falia bien.3 ©• 
lo hize pero no fatió como penfaba ó.lo hize psro 
»0 fc fi fej£"it ta g i b . ; tíce. ¿Ajrjjndx&íarinso* 

N? 
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hí; venia por ti, pero no fc fi qoerrás, o podras 
ye Micho ufo tiene ^n el fut. yprct. mífto*(Cer£ 
dícinanóhabanguc N.)' eftuvc a pique de rooiir, 
iPero nunca la ufan en el fut. def Indicativo, en 
<ci lugar del (biai) aviendo de cfplicar imperfec
ción ufan (yepe Aha yepene) iré pero órc* 

Muchas vezes ponen una, y otra, lo qual es 
anuy erdínasioen efta lengua, que ¡untan dos y tres 
parcicula* que fignifican lo mefmo. uc: (Hupigoa 
yepe N«) Eeverdad. pero ay fu difficultsa (Ayc-
ce yetcaú yeperaco N. qu¿c ^bípe no siígaypaba. 
ritequiretá ohcchagi note Tupi) ¿ce. Kíc. Es-
verdad que Dios difsimuls en efte mundo los pe
cadores, pero, óVs* Ala partícula (biría: fc figiiel 
regularménLC laoefa (aete) quaado qmcren expli
car ci cffeUo , que.no fe figuió , ó duda de ello. 
(A/aponco N* aete ndoiccsatuy) hizelo pero no 
efta' bien, hecho» 

Eiñac £aiia, pues fi) [che N- niirobiaycheamo nde eic-
mombeú eyramo amo] aun yo nolo creyera, fi tu 
no lo dixeras-ídem ac-.̂ ehe yepe} Con (bíie) haze 
comparación de minora aa msius, /. c contra. [Tu-
paraí jsf. racoteo oypor ara, bitetene ñande] Pues 
t\ aun el hi/o de Dios murict guaneo ma* noluící,, 
JLa mifma fuerza ¿icnc (yepe) Tupa'ray ycjeracoj 
órc. Aun fin ¿a pirticjía (bite) que regu ármente 
fcie fu l̂f feguir para la cimpa ración, íc hailirá u-
fiio. £, Q, (Angeles guipicha qusrcpottyu rami_ 
eccy ypojaagiuibac N. raco S. Mingue malanga-. 

tu 
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lu oytí abre ^bagagui," jchar/e goocaccy potaréy-
mo, hieamo pe Aba angaypa cuyu abáctecatu a-
bíarcyrcco ogueroóca note ^bape herahabo cae) 
NicoL cn»cl fermon de b. Miguel. No fufrió S. 
Miguel a'ios Angele a <fcc y avia de fufe ir alea 
hombrea que; Ore. , 

Biflira espaLiicuia que ufan quando habisnconíigo mef-
mes en.cofa que á. ellos les agrada, y que U-quific-
ran ore. pero íiempre juacámente; fignifica algún 
genero de imperfección. £.G* {Co yepe pico ¿mó 
ay N.) i©ufo un Indio, que bufcandoün palo, ha
lló uro, quclc pareció áproponte, pero noje con
tentaba del todo- (QupUcuyN.) d i o otro vien
do un pcfcaio rau2rto cana rio , y no veía bteft 
fi.veuia nidando hazia i fi. (EuOe cucuy N« hey 
bcramioyerobabochugai) díxorlodcun Cavallo» 
que encontró*, un genero dcbierbaKqueíetparecÍ3 
¿uc^a, j»ero<viendo, que era mala, ladexo, bol-
viendofeá bufear otra. .Y el Padre Baniini en ua 
fermon déla virgen dizc afsi. • (Cuy qÚ3rahí rehe 
chcaifbjraroobc raco, Ayecaru paco guí quarahr 
oyaprrahí ete etey, yacítaíatcüró oycohó. N- 2¿ 
yepe, eo Tupicí roarangasureco paráhana naben-
guaray cene ebocoy rea, na guiyaborugüáy aete. 

Bife quinto roas, mucho mas, mejorfíndeyé^etebofwra, 
bitctcchc, /. bifcebc che, i- biretebe che,./t bite 
ce ungí che) dícea quejquícresyr. mucho rríasyci. 
(Peru'oya poquaa ; bice teñe che). Pedro lo tupo 
hazer^mejor yo» iBtce, nac©? /. Bieebe cení cobae) 

.crian • 
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quinto mas eíter {Mbaeaibí ye^ctamo etcmoea-
ñy•, haésmo hscí ndebe, bltctarno egu? mbae ete 
gracia ya eremocañy) aunque fuera c©la vil la que 
perdías, te avia de pefar,auanto mas fi perdieras 

4a gracia quecs cofa grandiofa. 
BTtc. r. (todavía) (oymcbíte,/. bírerí)vtoda vía ay. 

(Oubebitc) todavía vive, diceledeí enfermo que 
eftá-echado i $&mbcH*«tócau*S^(^^ 
teri) hago que todavía dure. 

BIte, puefto si principio haze (mbíce} (medio}; (riib]> 
terupi ambobogVparcilo por mediede los dos (o-
ydbítepe}ca medio de los do%. (Arobcydbítc)pa-
rirlo por medio, {mbitepfV) tolondrones. Mcnd« 

Eo. breve es cermirtaciondcdjGerundio,y fupín©. Itcn 
con efte (Bo)Cambien"fc haze la forma deí> fitío. 
V. el Arie. ftipíeaT. Cap. g. Excep.: i. 

Bó.r. Coa Nombres üene fuerca? de Participio fBac) 
per modum ha bitus.. ur.: ( f actboj-el qvie> a«wa en
fermo, (ñerobocteboíajíos qéc eftanlfenosde fo-
berbía. (fenal} (Huy bo) el que efta aechado, con-
cin'cns fagíctain, {hbtfaott) la herida d¡e la» flecha 
óTertal de J^hefrida^C© ybi'jecatbó)cfta tie.'ra 
lugar de llanto, valle de lagrimas (trteCCó) (Tupa 
rieembo) -effecio.delapalabríde Dios.' 

Bug.íabercura} |f biacihog) abertura de U pared, f Aní» 
DocMig)paiur..V. ^láies.' 

-Boy t luegoj ^ohóboyj te fue luego. 
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£ t . Partícula que la ufan quandofe^ercrmínani hazer 

alguna cofa,, nofe ufa hablando con otros, fino ab-
foluie, y la ufan los varones eael numero ungu
lar, las muger cs ¡dicen. quT. uc; lea haca*)* ca vaya 
yo, dicelo quando íc determina ¿yr íe. (Taha yco 
no eá)roe determino á yr ocra vez. (Taüerooroa^ 
ranga tu guitecobo cetteca', cherecOpoehíctJc rc-
royebípocareymo,oyaboraco eunurobuenamo) ófce. 
Poro. Para cf plural ufan la partícula. (PaJ V. 

Caitu(tarde) [N.,?"»»] es tarde yá\(N. ramo abá,ne)por 
lararde-yré. (N. pítíiramo) por la tarde puefto 
yá el fol(N- P'baycruptjrauy de noche. (N.ehupc 
yhoramo roeme) anochecióle en el camino' míen* 

t tras iba. , ^ 
Caca (poco .trecho} (caabiara rerocacaharera} fon los 

que acompañaron por pocohtcho, i ios que iban al 
hierbal. 

Cacar! (Cercano) (ndemanó N.) ellas cercano i la muer* 
!e*[ybó .N¿) efjtí apunto de partir. ; 

Cacóf /. Cacoy) es lornefroo ^c^(Suc a c o>H Acoybe ca. 
co mbíaoyabamo pac,Pay rcr¿biani);nos esco
mo anees lagenic quepbcdecj^í.lps Padres. (Ayc 
cacoytrfa} ais¿pajsaj: ^probai^ó^ücic^dice. 

Cáchechc//.; £acbeci¡ey) ínter.ijdtl que fe tic ,,y haze 
poco cafo^ 

Carro (ge* ventu^a)r£ft^a.ncjeae c W r t e ) Anda IU por 
1 " y » * van-



ventura has de yren *fso, como medio |¿nendo, 
óefpaptmdofe que haga.tal,cofa. £c fuclejuntar 
con (megaaj) ut:" (Mcguaycamí ahiu"c) quilas iré* 
Nota: müchas*vczcs esla partícula (aroijquc fig
nifica ffolia r coftumbre/ por la íinalefa qjUc haze 
conxfla la dicción, qucic precede, ut:(Gtíapaci-
mi) id eft: (Chapaco amij pues ya/abeiiqucfofis. 
(Chacaroi áracac) veis aqui, que fo/ia antiguamente. 

Carirobohe fautiguamencej {$m¿ N¿ f ¿có cunuTObuju 
amo) faatígúimeucc un cicred mo$o. (Ñl ha güe
ra í>c)derdcrouchO cir ropo acá. 

Catu, que con narigales haze(ngaiu) (bien) (Ayquiacatu) 
íáfe bien.fArobocatj)tcngoí©por bien, apruebo-
'io. '(bueno) (Aycatuog) fâ rar ¡9 bueno, efeoger. 
(ombaccatucuenicroe ombqy^ó yaó yjpóríahubae-
típe yroeéngaj^cparttó todíos fus bieacs á ío» po
bres, (muy) (yporingacu) es muy hermofo (mur 
che*) (chéáñ^^'tircatú) roelconfofe.'mucho. (ArC 
cata rifé}:dea^iés(dé£argd rato (antes {Narooñy-
ro¡/j omoyróngitubccatu} no le def enojó, antes le 
enüjó'TTtucfcei más.*-{mar antes)(cobacagut roa bae 
caeu panji^étéypóc^} de:ftef-<̂ iai mías "quietes (no, 
firloj {ÁtrrbúaVeatu cteruar^ bina) hó:ííuo el otro* 
aviáis, de^aíer tr-aydo. {.Gaoguicatu rá¿} erré pidien
do4 agua, îhe>.̂ iiíél^r>edif..(fi) (¿hecaíü ayq'uaajyo 
fi^ac? N¿^f^dt^lc (acTfer:bten; licito;jtlftp, ŷ  
no poder)-u<:i. (adicatuy^ cúir^apobs/guama) fiocs 
bien que yolohaga, nolo puedo hazer. (yecoa-
curamo, ndicatuy cpóu haguima) ea día de ayuno, 

no 



no es licito, nofe puede éoroer carne. ,r* 
i ..Con (ecc) en los pronombres dice frocfmó] 
(checatu ecc ahecha) yo mefmo lovj. (Na hacca-
tu e te hechagirerugua y ©mom beú) lo dice fin ha,, 
verlo vílo el mefmo. fCatuyJdtfminuyc algo* 
(Tubicha eatuy) grandccilló. (Arécatuf rife) de 
aquí aun rato* Con partículas diminutivas, y ne
gación (ey} haze fupeünivo. ut: (rnJrfcfngatuj 
rouehiísimQ.rf Pofpuefto a la paraieula (ya) dice: 

(Caba4mcnce} ut: (yyacacu)cs á la medida, (ara 
yací tu) todo el dia,encjejro.r (ftit yereha N-?i°^a •a 

redondez de la tierra. (Cherccobc f. Chemanóey 
N.) toda mi vida. ilobaftaHte)4Acaru N.) corni 
roíbailante (L yyacatuñoce «¿arái.) <•> 

Catupaco. Incorícc.^deeo/a yifta, ó oyda» un muchacho 
ad roirandofe de que fu Padre le aya dicho que no 
le tenia amor: reípondio: (Cataanga pacocheruba 
cheruba tevef ndebe guitecobo yepi}Pues de bal
de ceeftoy diciendo fiempre Padre mio,PadremÍo î 

Catu pipo) del que fe admira de cofa exorbitante, uc: 
(cacu ^¿po itcúy coó.ccrubo)-Tambien dice: espo* 
ftÍble.~V¿!(cO;cacuiptpó.) i" 

Catu inga pie o) d el ;quc fe adm ir a r. sgr adándofé de al
guna cefa. 

Caturá) es ínrericcion del que fe admira de cofa exor
bitante eiiloaMarcyics dicen -(ya baececacurájs mu
ger oHceiearu roáe) ¿tenidel queae eafads.4ít:[Ca-
tura pc-ece ocape) ia muger dice, (caturarc}Taro-
biea lo ufan en chañe a quer íc a do enfada r acorro. 

Catu 



in 
Caeu tcpel q¡ut espofsible /{cfclra £attitcpc cheairlaiéngabi 

rae) csporsible-que He^óaktaen que mi Padre roe 
avia de hablar. 

Caiupe (en publico}!© mefmo que:- tteíjpe. I» pabccem* 
biecharamq., 

Co. Ltoroa, ó tomad) (Carey} tomad ola, feu: cflo ola' 
quando quiere, ciar alguna cofa;— 

Co, (cfto)Ico panga) es cftoii (aquí) (cohínf) aqui efta. 
(Comeo) veis aqui,ittftfj CSÍ; (Cooaco, 7. eocena-
co} cece, cata.a4ut^Co nanga, h eonej'efto es, cs 
áfábcr. (coininga Lcoraroi0) como efto vódefla 
maneta^cqo abc)ctro tanto corno eílo.fcorarnójefla 
es .(a primera,yez¿lo roefmb^uei (angramó) efta 
es roas ufadjl, 4Coymani: yqua£) aora en efte punto 
paísó. Cohcra,4'..coyper Lconipo) ó quilas eñoi 
(CdtcraJ (vel, ayt,sa, ettam)út: icobae panga e-
reipota codera acoibae} quieres dio, ó aquello, hoc 
an iflud. (Tou Perú coecta Háarff)' veníat Petrus 
auc Paulus4 faroboyequa^ rain? t$u$t upe&ceyc-
•rureha', cocerá yca-ure cyháguitccoh© rángc|Nicoti 
Tras . 4. . Eíoéfr. 1» Pcrroitafcme el explicar un 
poco primero lo que debernos pedira' Dios*y tam-
bienio qiicnodebernos1 pedir,¡y en'efte fenttdó 
ío hallo apuntado del Padre Mendoca. (Corireme) 
de aqui adelante (cocucrabc,coguibe) idem.fco* 
cucrabeaha T^opcJ ie ) deaquiirc ¿la Igfefia, 
fm enerar en mj c*£&- lo ufó un Indioe&tado en 
fu «hataca (coaguibe /. coguíbe pépé) defde aqui 
alia. CCobaer ,cobcjrjtodavía a<jui¿ (coetey)aqu¡ 
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eejrea,ÍO arique ut: (boete^j 7.;e*«y| ehetnanóha* 
bingue bint j eftuvc¿ piqué de morir. Talqual 
vez dicen: (co}'por trapo h níeo4 

Coamopangar^pieJXqwi.eíkiviera]:(N.oicoebapo rae) 
qual eftuvícrafi aJUeftavíeca Barid. > (pues como 
avia de) :(N^ er^OjahemQngetacyropbe táe) puéi 
como ce avías de yrantésele hablarme? (N. ere
bo, aha fraa ndee cymobe rae) corno ce avias de yr 
fin defpcdirtcdicen también: (coroo'pae) por (co> 
ano pae.). 

Cocatupipo) |aoj5a fique) {bocamanga pipo guiroano-
mo rae) aora fi que eftuve i peligro deroorit.Jcoi 
ece pipo] idero. Pero en el fucuro dice (es pofsi-
blej (co-itu pipo b IfCfla guimanomone.' rea) es pof. 
si ble que me cengo dé morir, es lomcfroo que: 
fGuacAC pippr Hf pipo.- vcf: coete pipo /. picho 
amanó raene.J 

Cocatu /<occcaroó heriJ.jAh que fuera fi) {N. guiroa^ 
nomo rae} .Ahque fuerafiroe muriera. (Óuaete 
amohera, Híamó herá) ¿d;m. 

Cpbac (efto}.(N.. rehe) porefto. (N. Cuecacocc) roa* 
que eft©/ 

Coeraroo (miñana) (curieoc) mañana por fa mañana 
(coe'caáruramo} mañana por la tarde fCcJerarnpv 
bcV/«coetupihe, /» eoécíramobe, l.cot yequaara-
mobe, /. ycquiarupibc) ea amaneciendo: 

pop (cerca){cofheconij aquí ccrcitfta'. (Coi eoí) aqui 
cerquita. (CoicoT chepícírí bina) cftubc yá psea 
resbala* feoí coí aro ano bina /, cof coi uanjanoy) 

v - " cftu-
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eftuv'e a pique de morir ¿Repetirlo también dice 
(frcquentcmentc) pero no muy ufado, ut'- (coi co? 
chcnupi chórcrccobo) Arg,. 

Coi puede decir (dos cofas) (cnnuroí có?) gemelos, de 
aquí fale el numero fMocóy} dos. 

Coirc (aora;' y "© anees aora mas que nunca) (N- amo 
pacchehó ebapojaora yo avia deyr allá, íuponien-

Cof 
ruguay aipo) no h a' poco que . 
ruzuay yhoni} nrrbá póco.muclio ha que fe fue./ 

Coi te (finalmente, ya) (cherocároba N-) finalmente fc 
roe acabó la paciencia. {Atu N«) va lo traigo, (ang 
ño ,N.) ePiívcznproas, (ing N. anibey) de squi 
adelante ¿ya no roas, 

Copaco (ácáfo coi a vía) cs pregunea. (N. acoibae Pay re-
coní) vive, ó efta ácaío todavía aquel Padre Ma ir. 

Gor oro© (defpues,) (cororoo¿rayapc>.)dcfpucFlo haré '{¿o* 
roro© aroecridcbt} defpues ce Jo daré, fieroprc ape
la tiempo fucuro ,aunq ue el verbo no tenga ,!a par-
ricula{ae) (Arnocoromó) dilatar a' otro tiempo* 

Cororoorigatuf, /. Cororoo romoíñocc ahanc}*írc de t-
qui.aun poco V- (Curie.) 

Cote (veisajui) (N. acar-ugufrena) veis aqui que eftoy 
c©micndo,diec!o corobídandolc.l N; robíaruri) veis 
aqui,hételo aqui, eftando en efso, vino lagentc. 

Cote niaye f pero cata aquí) ufanlo quando reíeréri 
alguna cofa* (ndipori robía oya oyabau N- fbíra-
yyinceyccapia ypocohufcojdíxo uo áy nadie, pcio 
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estar aqui que fa lió de repente el Alcalde, y | 0 

cogió. (Aicobc pucuníchc guitecobonc, oya cya-
bau N. pihayerupi teó ohetapía) Viviré, díx©¡ 
largo cíe ropo, pero no fue afsi poique la muerte 
4o cogió de. lépeme. Arag. 

Cotí (hizia) íeocoií)hizia acá. (AroóngocT) jiazía allá 
(chccoticoti pcyubopa}vcnícc ad roe omncs.Band. 
repetido cambien dice: (concia) (chccotl cotí) 
coatra roiv „ 

Cue. r. partic-ut a que haze pretérito. V. el Arte Parte 
3. Gap. i. \ . 4.. Apead. Haze tirobicn numero 
plural. (Goiünde pocuejeorooeftas manos. Arag, 
Icen toio lo que es de una efpecic. (Totocue no
te oyeha) no fe hallan mas que toros. 

Cuche partícula que dice tiempo pafsado. (Cónico aro-
boy cqua a peeme guitejcob© N. j til© es loqueos 
cítase explicando ios días pafsadotí 

Cuche etey ayer decerminidamente (N. ñanende) antes 
de ayer (cuche cteygua) cola de ayer acá: (cuche 
cccybe) defdcayet: (cuehe arobuae pipe).el ocro 
día,- ¿ndcicrm. ^ cuche gus ara ambuae ac pipe) en 
los diaspaísadoí. (Cuche cacu) días há drc. 

Cu. l̂ SC» efsos) (eú yba) efse cielo, ó efsos ciclos! Con 
la pofpoficion (pe) dice (allaj (caí ybapc) alia' en 
el ciclo. y 

Cuy* I» cuybac {aquel f mucho fe ufa advertíaIfncnccl 
ut: ^cuf beramíhinf) parece que efta allí, (cuybej 
véalo a y todavía. tc-uyyquay) alia pafsa, (cuyeo-
tíbc) maialla. 

Ct> 



Cupe (texos) (cüpcgíial los que eftanlciCoS (N\ flcquat aj 
losqueeftan aufentes, (cupe ahcyajlodexé alia lexos. 

jCuri (aora) de pretérito facaruíma N»)a©ra acabo de co
mer . (rato de tíempo)'(N. que eíc© chapó) unjra-
to no mas, noce detengas mucho allá.' (N. ñctr/P 
curíceí ñotc aico) diuve poco, (oefpues) [N. ara* 
caayrobape yahecharie} lo vetemos defpues envi
dia del juicio. (N. arobuaepe)otrodia. (N« ecc) 
mañana, por la roanana,(Ñ. eperamobe) roañina 
luego que aroanefcaí (Na'Nv ruguaj) mucho há', 
(Curiroe Lcutimcíl- curitcí) luego aipunto.fCu
rie f.curiye /. cjriogatu? f. curingatuí rire] de a-
3ni aunpOco^N. rorríñábo, í.éurí cuiiñabó]ca-

a infhhtCi KrCuii. autamo, A curi aupejfoxala'.) 
Cutí bey (aora pdcohá, óáe aqui á unj)dco) 
Curicdho, Inccrícc (N. »he ymengua rae) mírenlo 0-

cra vez con lar ehoearteriaseon quefaie. 
Ctóé/1 (curiye) diVtierrrpfo' futuro; (meguaycafiu ff. 

nomccyebibcychene v ptyibú) N i c diciendo 
qui fas nome dará el día de mañana. (N. ceri} de 
aquí a' unpoco. (N. catu) defpueídc un buen raro, 
(N« guaráma)para defpues-

Curi] (ámenudo, ópreft©)(N.:anemorobeu) mccónfieiltí 
aroeiíüdo,(N¡ cycbtque}mira que bue|vasprefto< 

Curíme,/. (curimey} (luego alpunco.} 
^uritey/idero: (terebb N.}vetc luego. (JSf¿ note ajee* 

hc)dfarc un rafo. (Ambocuritey cherembiapo] 
abrevié mi obra.; (JST- quie^bipe ereiconé1} viví-
ras poco (N. rriblrí) algo preftb. ^ Jhéf. 



ur 
Cabinote /. eabíVtmf, f. tabírapieha) en un pefteñcs* de 

ojos\ luego, en im inflante* ' 
Ciando candohape) (intcrpoUdaroente) (nyporarf can

do gcyngatu oicobone) citará padeciendo fia in. 
terrupcuro. . •*' .¡L • -

^stpísíy i.ycecapxs) (derepente) ©mano N.) murió de 
repente, .(anee N. chupe) le hablé aprefsuiada-
mcncc, (yeecapuhape oreroaucrarno aroó} fi vbic-
ras muerco de repente, 

pe (gana, querer) (ndcearaiee panga] quieres baurí. 
zartCjfchcho^ecatu) tengo mucha gana deyr. 
con nar igaíes hazer (nde.) (nachccaneóndcri) no ten
go vduncad de canfarroc-.(por poco) (chcreíoscc] 
por pecóme derriba. V. Parte. 3. Cap. 2. $.8. 
vcrfusfincmi 

Ce /«che} pircicula. que fe pofpone ala negación ,del 
futuro, optativo, y fubjuntivo como quedadicho 
en^cl Arte, ut: (tfaro anoche ne /. chene.) nóroo-

., rire ©V/r. 
C« qUC rra*) Intenec. ío rneímoque: (Hec que rea] 

bien empleado. 
£¿n<y (cerca, á pique) (N. cheroan6habanguebma}eftuvc 

cerca de morir (poco) (A cari N. chugui) apárte
me un poco de el. (ndey N.} poco falta. (Ceríbcy) 
im poco mas, [cccif)'po]uito{pot poco) ^N. ta
mo guíe lit a, rae] por poco roc quemo, (eerj cerk 
apii ogueriha) por poco no lo lleva codo. Eand. £ 

CT partícula diftributivaí(Mocd?ri)dc dosendos. 
jroce(fohrejV.(Aíbcc.) ^ 
^ -•* Xa 'jua 



' i>3 _ , ^ 
^'jíjjlo roeTrhó que (guara.ehcpopCcna) por (chepogua) 

lo que efta ca mi: roano'. 
Cha lo mefmo que (na) nota de primer* perfona ínctu-

" fivadcl Pcrrrifsívo; (Ch amboe) por (rwmboc.) 
Cha L chaqué) Intericc. del que mucítra ó advierten 

C u yquira ciiu vica) mira que gorda rftg lávica. 
(Chaqué Tupi oaeróoyto ndcbene) mira ola que 
Dios fecaojira'contigo. 

Chang. Iacereiecdel que fe admira. 
Cha ñinga-, cWepscobhaeepeJdcc.' Sirven para coaci-

!-liaría atención, V. el Arte eaáa Nota de Isi 
parrie, de pregunea; parte V 

Che (claYflarnidó á álgun Indio. Es ssmhien* parti -
cuta de quien fe rouéftra medio enfadji,JE. G- dice 
uno: (cmondo V*gayaha) y Rcfpi el erro: (che)no 

te liras urjpoeo.de pacicneiávy lodlce coa algún 
tonillo/ « ' ' 

Cheay paco! Intericc. del que fe.duele." Ay dérfti* 
Caí (ola)'amando a'ocre y es Iaceriec. del que haíe 

filencio oronuncíidó con vez baats'. 
Chuira) lo mefmo que: (guara) T©biíchua ] p©r (Tobai-

gaa) conirirto. f yoTpTrichual Jes ?UC llevan uña 
cofa, comofilladc míaos IHáqirrcueríealfa) Ibsqcic 
cuan, o vienen atrás 

E. : 

H piítir.jlaVjue cieñe varios" fignificados V.CÍ Arte 
Pane?. Cap. z . J . g . 

E, (d.-cir) V". verbos irregulares, 
ilacatjd^u^cr^tiaatis^tagX' * -
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7*9 
E aeaf ángapíco)de lajncgerqjitfe \droi.ra agradandoíe 

de alguna cofa, el yaron di^.tn: {Átaf.) ¡ 
Ebapcfalla) (N. aguí ayu) vengo de allá. IN-guara) Jos 

de alia ecc 
Eboccy. /. riboc©ybae) (efso, efsos) (N* catu) efso fi. (N« 

rehe) por efso. (N- ra r e n s ) para efso. (Nrramí) 
defsa maneia,(N ./arní cteif N. ramingauPdcísi 
miimif*ima rnancra (ay) (N. euri]*y vícnc (N. 
rupi) por ay. (N. yhóní) allá va, muchos defpues 
de averfe confeísado, dicen: (ebocoy rlocc ebecoy} 
eí»o iiorrwr cocantíifa cf*©. 

Ebocoy, eoocoi) repetido Incerrccioridcíq¿c advierte 
(alerta alia' v a efsa fiera órc.) es rouy ciado., 

Egui ínter legión dcjlqúcdcfprccia. 
%uí" ./* egufbac) (císo, efíps).(N.; i-amí) defsa manera 

(Egui» /. cguirne) ay r" efse Iugar. (N. rupi) por 
8y. t¿« cambien particjU repiecíva como repara 
el Paire Mendoca„.cL,cfe pone muchas veze* por 
oraaco. (Ta, nipehendupouriberami eguf Tupa 
ñeejpirece que nequcieii oyr ías palabras de Dios. 

Egui 2% i. e¿uíñocc) dice (modo, mañas) (N. mbía) efsa 
es la gence, cfsasfon íus mañas. (N. raco mbía 

. **có) idem. \ tí 

Ey (debaldc, fin eiufa) (Cheicacá ey) debalde roe ri
ñe, (niiyapQey) cjexeío de hazer fin c¿ufa, no 
con roaifin- (Af-ó ey} eftoy ocíofo, de ocupado* 
(Vaca omanócy bae) dicen a ías vacas que mueren 
de fuyo- Con el verbo . {ac]dice* (mentir) (óyabey 
nipo)Qui$3s rniacicudo» V. (tei.) Ea lo negativa 
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10*0 

muchas veies dlcei: (yeil con Ta primera (yjeon» 
foaaate, (Namombabí yei)nolo acabe dcbalde. 

Ey íá;cafo) (Ayohuey'i le halle íétfb, fihbufearló. (Ye-
japiáhape hethacy ñocecamo aece} Ntcol. pero 
miranoolc i cafo ore. 

Ey. rn. Es aegtcioa como'qucda dicho en el Arte. A* 
vézc» ;<* ufia *un en los tiempos del Opiaúvo. 

C.A-1 nombres dict \fm) ^ángaypa ey} fin pecado. 
(Mbae ey j uida. Coa ocra negación afnrma,(nda-
hV/hjbeyroí)3»© le dexo de amar. (>f* cherac,! 
eyramorugusy) h© citando fin enfermedad, hoc. 
eft: eft indo enfermo. (Eyroc) negaeion ue logar, 
ut: (Tatieym c) donde noay fuego. £n el verbal 
(Hiba)da ra$on, porque nofe hizo alguna cofa, ta: 
(Cfaepicu i hibeyroc areceramo yepe ambaeapo} 
por n© tener fofstcgO, aun-eu di a Je ficfta traba/o. 

Eye (afsi como aTsi) rige Gerundio, óSubjuauvo.. 
(Ma niñiagatabcychc tepip© Abaotngaypsrire 
guembiapo caiurí amo rehe? c^ctcuiibae iccobc 
amboaepc guepí éyrariio ebibene , oyába)Band. 
Do^r. i. de los Stfcr. jyfo há de euydar mas por 
ventura de bazer obras buenas el hombre defpues 
de «ver pecado diciendo, afú como afsi nohsa de 
tener premio caía ocra vida? (tarde que temprano) 
Cfíŷ é cenangá Tupa nde mboaraquaabone) tartfe 
que teropranó D¡os ce há de caftigar (veras,o ve
réis como) (Ey é l. Eí ye tenipo pecancó pcie?-
ramenej veréis como o»* c ¿nfarcis dcbalde. 
Baacl» Nota qu»- (E/yern^hajs vezes ef lomefra© 



iSt 
que: (E/ndaye dicen qric díxov. 

Eje (a¿bafta que)en efte fen-tid© lo ufa el P. Arágona. 
úc: Eyc ?bt rurii guiíeeobo haé amopiche abohly?) 
nobafta \uz «ndoápie, y avia de yr cargado? 

Eymbc (aunque no}(ey©iuay tovapo N.) mandsfeío aun
que \o lo aya deharcr. V. Thes. 

EfmiicJ. c^mbiré/. ey rire.) danesas cieropos(fino 
voicra,por noaverJV. Arce en elSuplem.Cap* 
*. auro. ?. También da efte romance (hafta que 
no, micncris queno"' ur* (aagaypa rehe ycpoqu'ai-
hibt «ce ynjndog.eyrire»niñangecoi ana) Ins. hafta 
que no corre el hilo déla mala coftumbre,nü fele 
}é£mí$ú ^rmoaio. 

Efmobe,•/. eymbdbe /. ymobe)¡f¡antesqtie} (cheho N»3 
anees que yo vayar /. ¿ta^a ¿flf] -;\ 

Eyce, /• ey aico Jcomo fi no^fAyapo f\f.) comofi nolo 
ubi ere hecho, poco, ufado: Se puede decii mejor ¿ 
l̂ Cheyyapo eyramo amopae?) "*'" 

Eme /". yme, negación del Traperat. óPcrmifsivo. V. 
Arce "f 

Eroona (ifi de efsa roroera)[N. ramo)ficado afi(emona^) 
defsa mifroa manera- (N. ce niara) los que fepor*-
caa, ó viveadc efsa romera (N* nanga) feroejantc 
í efso (ero^aaé pipe] con femejantc dicho* 

Emonaéjl* emonande (y afsi efga há fido la caufa) (teca 
cherembiapa N. ñdahay) mucho tenia que hazer, 
ypor efso nofui Mead* roas ufado es:(hacramboc^ 
/. Aípohapef. ai porche.) 

'Sncy h- neílicaj^ifticüla de animar, fuele regí* Ge 



tea 
fundió, ó Pcrrolfsívo. (N. enemorobeguabo l.tt* 
rcncrnpmbcu) ea coafieísate. en el fiursl» (PeÜey) 
(en ruis buena, íeaifsi) (,Peaey hcrababojcn hora 
b*ieaa llcva&ie, 

Eneyaur fCa) (acaba ya) dice cí varón. La mu$er. [eney 
que tcf¿) 

Epe, epeyepe) V„ cn el Arte Tranficicncs. 
Equc ciiu rare) Inccricc de lamugcr que fe eníada.fc 
i-ie.(muy, /cidaderamence) (ycaeuplrtecel cs muy bu** 

no. (Heco cte)fu fer verdadero.* Nota: (Kcco 
ete /. aeco ccehaba,.4también puede decir: muebe 
dumbre. V. (tee.) . 

Etsy (toe tiaience)(fpa etey) fe acabó deljodo (fofamen* 
te^. (nderechací etey ayu} he venidojcuamenic a 
verte iverdidcrameiiie} (mará cteypa erejeo) co
mo ellas,'como es fSbpnamcnLC tufaiud. \(yc*tai 

cteybac} ios que fon verdaderamenu chriftiano*. 
Eti, euquera,tí^er¿)Interiec. deenfado, uianlo quaft. 

do oyen tnicas malas, ó pcfadaa. Cortcípcndc 
ánueftra romance dea» efso bafta ya. También ló 
ufan por enf ido reprehendiendo muchachos ai 
quietos; lo mefmo cs, ymss dado: (friáis pia rá, f. 
pugui re) S ¿¡bn muchos, toe* uno: tM«t¿ P ,co r*J 
Ice i quando umea algún daño á otro, como u ai* 
guao Vubiendo ua£ caballo desbocado cerniendo 
quele ayi de Jenibar dicen: (es i eti ctiquerá) ? " 
lo derriba, dicen luego, (b/ndoup)no lo dixe y©» 
Itcn correfponde aloque decimos entf-rrtar.ee» 
•Qra |Q veras. £ , G. no ¡uecü:uj.o enlajar alg** 

to* 
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joro, ó levantar algún palodrc. en taleafo arre
mangándole dice: (eciquera)aora lo ver a*. leca quan-
do yerra en él juego, ó otra cofa ur: ¡cuquera ma-
ráteráa.ie'yyapi eymo ratjycomocrró^clgoípe. 

Eu'icai,^. liacíí /. Eu angá panga roae.jlntcricc. de 
mugef que fc Compadece. óadmtra. 

Eupc. /, eupebae)(cfsc)esei abien Advero, (eupef. eu-
pepc h?ni) vicsío ay cftá. (etipe ocape) ay íaenx A-
ve¿esesl© roefmo (eupepclque: Aeoiraroo.} 

G. 7 

* 

Ga¡7. nga? ) es lo mefmo que(angá*jpalabra de amor» 
Cuii gua.jlnccriec. .del que cfpanca. ((Jua sngarnie) de» 

* la rouget que fe enfada. 
Cuaba) verbal de muchos verbos* ut: (mombeguaba, de 

Ánpmbeu.) 
Guata es pardcult ufalifsiroa V. el Arte Parte i. Gap. 

h Apead, y en el Suplcm. Cap. 7. (Guárele) 
pofouefto «i Abtat. dice (provecho) (ehereco rehe-
guaretc cherymba omanó} murió roí novillo que 
me hazia mi chácara: 

Cusen (grande) con ¿i ver bos dise (mucho) V. Pane u 
•\ ; v Gap..1. §. 3> Apend. 
Cua etc) Imeriec, del que fc duele, y admira, fe fue le 

Iuatar con (pe panga" paco) urc. [N. pe nde amyrí] 
Ah Jefdichado d.nr. (N<. aagaipa porombotabi. 
tteray.) Inf ^ pecetuo eagañador. ("i u guaetepugu? 
guacu guecararoo) oque de venados ay. (Tuguae-
re pico áhc'Abatí rcrecobo.) Oque óx mais tiene 

fu-



ful i no*, r. N o -es inte rie ecion del que fe due| e 'o i a • 
menee ©fc admira coa dolor, fino tarojbscn del que 
fe admira aún alcgr*ndofe,Poe interjección de 
admiración fin quein ciuya june amen te doler, la 
ufo el P. Porop. explicando pues, ó períúafeanriQ 
aquellas palabras delprofcca Baruch. Oquam mag
na eft porous Dornini, ct ingens locus pofscfionis 
eius, roagnus eft et non habec fiaero, dice afsi: (Tu 
roa ypíahay ndüc/ietey i épico Tupa requa rae rá 
guaetc ci tu pico cíe ya ycoboñangague gubicha po-
rornboeĉ angppa ngopa cteramo rae rea? Ma ndi-
popt popí aiibiyc herí ngico cu etcoho oboíbo, 
oaptreyngatu renoína.) 

Dice cambien: espofib!c. (Guaete piche guimt-
nómonc rea} españole queme tengo de moiir?, V. 
Co catu.) . mi 
i Hsctc pico) ídem eft ac: (Guaetcpico] ut: (hae te. 
pico ñande pcabt abiboyaicoboca) Ah que hemos 
errado nueftrócamino* *'*'" 

Guama) lo mefmo a vezes queframa) uf-tcherembiraha. 
guimajloque hédejlevar.^nel infinitivo equivale 
al Parcicipio futuro. {Mbaet>águ2roa)por (mbae 
opabaer ama) cofa que fc hade acabar. 

Gue* r .Noú dé.pretérito" üt:(tcadague) V. Parte 5. 
Cap. i . i V A p c n d . ' 

Guctcbofér.tero)(erahaN.3 Hcvalo entero (chcpiaJJN. 
de todo ra¡ coraron. -1 jJ 

Cm. cspofpoficion'del Ablat. V.[AguL Oyogui yogui) 
como íc figuea,. 

Gtü-



i6S 
• »£ * ^ ^ ^ 

Cuíhe explica eF termino aqoo. fquiegutbepepe} def» 
de nauiaílá íaracsegüibc}dcfdc quando.* 

Guíyaboé V. (oyaboc.) 
Guiyáboi (fin califa) (N. ayapo} hize ío fin caufa; Va 

(oyábói') 
Guír? ' (muy cerca) [coi* N. ) muy cecea de amanecer, 

(dcbaxo) (chepoguíri) lo roefroo quet(chcpoguíbe) 
debajo de mi roano, de mi dominio. 

H 
Ha. b. terminación délos nombres verbales', cerno que

da dicho en el Arte. Se'ufa cambien foía: utí (y-
bape) en dondeel cftá. (yharupi) por donde el 
eftaba tice. 

Hacípex (con difncultad) (Ni cátu) con mucho trabajo; 
y dirncultad. (HeroFróboácípe yepe abane) iré áfu 
peíar, aun <^ie lo fienta héde yr. 

Hae conjunción copulativa. (che,haé nde) yo y-tirV 
Hae (el,ella, efse» efso) (haé óy>apó.) el, ó ella lo hizo; 

Pregue (cobae panga)es cftoí R. (hae) efso es. V« 
Arce parte 2. * , 

Hacbac (el ellos, aquel, aquellos, ello, efso) (na N¿ ru
guay) no es el, ó no fon elfos, (N. panga) cs aquel? 
Preg. (co pipo herofroorobeácuej es eílo por ven-

,, s tura lonuc el refirió? y R. (hacbae) dio cs,efsoes». 
Haéac. ¿VHacay, L Haetecacu, /. tecaeuay) elroefmo. 
Haché (bueno) (N» panga} efta bueno ? (N. cié) exce

lente, f Ambohaebc}]© abono, ío apruebo. 
Ha^cojr (todavía} fignifica pcrfcvcrancía^Jf.chcacán-

vy ' w gací 



g'cl giítupa); cpdavía cft©i: co« dolor de,c^eci* 
eóa (ñandú)explica cafturabrc. (N: guecoiqul re-
recobo ñandú) todavía es noxo» como fiempre» 

Ha&am©.)' (por efso, por tanto, luego ea conclufion.) 
(N. yayerurc Tupa upc> órc. por canco* pidamos 
á Dios^lN. adeyapurae) Uie^o tu mientes, defpues 
dcaverlo:coaveacidode rneatira. correfponde al 
ergo ,de la lengua latina,; ^ 

Haeramobc) (dcfdc entonces] mas ufado cs:(acoíi3rnobe) 
Haeramoy) poc. efse fin* motivp, caufa) (mandíyuhcra 

rquíé,-N. ayu)"aqui áy ráafchblfgóddn;yá efso 
l©io vengo» ' 

aeramoño fme:)no fulamente entonceslfM» peñémocca-
epi por me rehe.) MencJ. no f©l amenté entonces 
quaiido rc'l Portugués quiere1 llegar os aveisde aper-
cebir fino qué fiempre aveis de cftar alerta. El (pe-
ñembocacoy) .es imperativo^ * '* 

Haere, i. Haeree,T: Hicrirt)yde(pm. 
Harrepe f y pues) (N. ndcYé#iípD;j¡y pues'Vio lobas hecho? 

(luego) (N/ Chrysrpu rae-) tüCgO'yómicntoí 
Haymc. (apique) (N ndaarí) á pique cftufce de caer. 

(S. Jadayapoi) á pique cftubé dé hazcrló.- (á duras 
penas) TH. ayapo) a duras penas! ó'H'¿goY':(N* ao*» 
fepe) i durks penaslefcipe..' 

Kfiaroo^ (por poco) lo: roefroo que' (céncirnÓ^ N* cheyu -
cabo rae) porpdco mé mata, eftubo por roatatfné» 

Háya'fgtiarteU^. ndeahgaipaymcjguarec, no peques.* 
que riendo un niño tocar alguna cofa le dicen; (ha** 
yaj desala. 

Ha-



leV' 
Hayeídetraves^fN^yceroi) falló dé través. {Cheraye 

yceroí) roe falió de través. (Chcñeé' raye) me in
terrumpió cont radícíendomc. 

Haycbóe) (de poco »ca) (N. amo panga ndefiraquaa' 
qüaabau)*aora avias de tener, |uicio, que no lo has 
tenido-halra aora, (N,t«$f abe oypotara] de po
co acácáyó éafermo. Marr- y Mend. 

Ha^ec (de poco acá) (nd ihay eéruguá^ ahc.ySangaípa 1 
uo lo ha de aora el fer vclfsco, (nda hayeeruguay 
hdébé tequararoo cherccoiúj no es en mí cofa nue-
ba el íervífté. (Haycj ymarangscu) de poco sea 
es bueno. (Aóra masque otras vezes)lo roefroo 
quc'^Angeé /. Arigey) V. (Ang.) N- ruguay acoi 
ahe yroarángicu) no íohá de aora el fer bueno. 

Hayei (h8zía, por derecho) (^derayei Guac&araondó*} 
haziaátí embít el venado. Atagi 

Hape (Por)(Aypóhápe} por efso.' (Aypobapec) fula
mente por efso» , (Tupiraíhupapeé) pur§racut^ 
por amor de Dios. (Hapef.} idém.K 

Hápebc(hafta) tchemanó ha'pebc) hafta á la rruictte. 
iiapípc (al re vez) (N* cotí, l. guapipeb© e remondo 

ndcao) ai reyez re veftifte.' la ropa, hoc eft ío de 
dentro á fuera, Hiac. ( ^hipipebáng) lo doblo 
ponieado lo de dentro á fueran 

**2ti l. Ari) Jel que fe admira. £ . G.> dicen algunos ca 
írraftramos efte palo v orro v¿s«do, que fon po
cos, y el palo muy pefado, dice: (tutu, harí ?b?ra 
roír?.) Preg. fndencmbTahnpal cienes hambre? 
$• (Hir¿checaru rirciaroo paéí)fi,comoja vbiera 

co*-



l¿3 
Comido* d ice'unol {Pay ©n) viene: el Padre y Rf 
*>«o: î Ari asehap&eylroire» lo quenbs rjice, co
mo a no lo vbier*rmos «iftoi Lp ufan también quan
do yerran UCA (Ari, cobae catu rae) erré, no fincfc 
CÍO ¿vi* de hazcryácfto tambien/e reduce lo qué oy 
cfc uft.Indio, en circunftancia.que fuscoropancros 
íca/ian id&para craer palos," eft ando tarobicii elfc-
naUdapara cito. (Ariv che «be paco oMbacrirac4) 
Tainoien lo ufan quandoj]ulereñ;íi^iificar que na 
«ios, liaoldsocroj.qne 1© dicen ó achacan, Sigan a 
coh tienen aquello & & le d¿-e ou© a ©tro apo
dándolo andâ que eres tía puerco y R. el otro;(fu* 
ri nde) GoroO; fi dijera anees culo. eres. Duteron 
algunos áocros. (peadicacey<ttc angiá acó mbae 
rehe) y &« ^ Otros; tharipee'), y es ¿qmefroo qUú. 
(pecagatuye acoi peadasatey etey m.bic.rehej ufan 
lo foiarocnte lo* varones, porque, fas mugetes por 
|hari pee) dicero (Aipopopec tac.); ;v 

I ten:,quando ygualla,y hizcn comparación de 
uno con otro y quieren decir qoc cs como aquello 
ni mas ai menos. JE. G., viendo un hombre de dos 
caras dicen; (hari ludas) Coro© fi dixera: caca áqui 
©tro [údas. Aun^uíño llorón dúco otrc;(JHari An-
Haiaqu?) y quífole decir, que era otro andaitiemo» 

Hadbe (*» q¿í«taj (petey N. /• yepe)uno, fi quiera unus 
falccm (pecey yeby N.yepetamo onemboacFrac] 
Oxaiá una vez fi quiera fe vbiera dolido. (N« ada* 
querí) fíacaula adfcporque ao duermo. (N< ndorO 
nwpáij uof¿quemecengí, que note acoto.[Hau-

bu 



l5* 
bíc h«&i); iíjcnv el P»- Rute; y Mendoza le dan 
otros fea t idos Opero no bs hallo ufados.. 

Haabié. V.Ndahanbíc) 
He {oía) (Ey apoque he) roiraque íohagas ola di celo <I 

varón al varón, 
He lComc>rÍi<iad);Aq êhe guitqpa) duermo acomoda-

mente. CHcrecohe hape ayco) > eftoy acprocda -
cío. Hiñe'. (Tecohe) comodidad^ {Amboecobccattj • 
fréfccqbo) le di buenas conveniencia*.-

He ajroa. Iatciiec. de la rouget, que le alegra,. v 

B e co a^ l. Hícoaa/J^éftambre-jihccoñafguaJcjofa ©x* 
diñaría. (Heco ef cherí áy) es mi ejaftyrohrecl̂ fñ-
dar. B*nd\ (Heco fnf catoraW. Keccy.ña^i. bc-
coi a f cacora) cita es (a maña, ó. sojrombre*, l© mif
mo que; (Hccoa note i. yeoigua note que a y pe») 
V finio -]jaado efta n enfadados de ver, óoy* fiem
pre una cofa.;, „ -.-»*. 

itteéí: (fi) lo u^» las mageres, porque los var^nésdiccii* 

* t ó * « W « e raré1» Inceriec.de lá rouget que fcjtfcgrt, 
afsi afsi bten empleado. ÉlvAfondicc: (hce que reí) 

{TÍcgui ángay) I w í « . * * V ^ * ^ 3 í $ " ^ ~ 
Yeiize: dale queic darás.;,> , " kJiwW* 

Hcgua ang mac.)Ince¿< de la mdjf»; mué cen^e ?ieite 
otra vez. -

He heé.) ínter, de muger, que fc, alega*.' 
Jhicyb¿,ñote./. ieyielbcñoceufia^dainente^ige f̂ -. 

rundió, ó fubjuruivo. (Heybey note ademaran* 
gátu aúramoj madras fe tó^fjcjW ma*o. 
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Heyape5{debuettá^ (eheréys^ehbolvlerickí ytf{Cueya> 
pee ohtme} eft bolviéndcíeira^#; 

J{era,l£sprcgumg con dudacomb tjUcdadichóeriéi r\t* 
te¿ (Ma hetaf.rna ictaf. huma hCra) en donde cftá? 
También fignifica(no fe) no lulamente quando fc 
pregunta. ft/G. (Aracaé N-) quando? y BU (Ata! 
cae r\T.) a© ,c guando? fiad también fin préguntarí 
E. G. \fieearo© mtmoaguioübac herá ©ñeéndu) 
fc oyeron Unas palabras qué «ote fávia de donde 
vcniah l^coi; pTeguncando fi los Bienaventurado* 
comea en él ciclo» rV(Mbtc N. tüfi cacucrie pa«-
bcígui hcéni|gtiibcbae jrjíjje Tupa ñandeyara oy-
yaceórooatyí© ur©)©<;e. COnuuácofa quê no fe 
fabcvmis íábfofa yvdulcedcc. (Abaretc N-^chá) 
*;ó cOWo un cuerpo de un hombre (fi) dudaríd©. uc: 
fequa terchecha ou N.)anda mita fi há venido»lo 
sr̂ froo que; (ñipo) Táhtcáa ayp©cuche hernimom-
beu robeuaii hUpígüaN-Jrjuiefo vertí es verdad* 
óno Ipquccl dj.xo ayer. (Aropherá)'lo'pongoen 

lauda, ó ao hago cafo. {cheroorWrañirobracheren¿ 
ciaguá* rooy eymo} Arag.* noc hizicren cafp de m£ 
no, ¿anderoé áfsicntb- * (poce) (crooaca hcr2') tira 
lo un poco. (Apcechérí he$c1 fe toíjuc Ifgtrmentc* 
(HCÍ áncy) no poce. ~••- ••+* 

Heru^UA (nofe, que fe yo)(Herugua angarey /. rrSc)In-' 
tcr. de ia'.muger, qiie nocreél : i ' 

í^cjá (muchos) cs'partícula que hazeplural como queda 
dicho '¿n el Arte. Con pronombres dice:' (tener 
ge|rte]út; (cheretijrengo roucha gente, hir.c: (A • 

•A / 

iaem« 

file:///fieearo�


^roboeta) agregar gente pa ta fi. V . Toef. 
H.etrp. ínter iecion ae 1 que no quiere afsenri r, p©co> o 

. nada ufada. 
H L Efta partícula cieñe vacíos fignífieados fegun la va

riedad de fas partículas que fe lellegan. (.fi) lo me i-
mo que. (ca) y lo ufan dice el Padre Mend.quaa-
do uao há preguntado coa.c^cipfidad. Coa (pan-
gi/.pac©) fir ve de pregunta, y daeííe romance: 
(es v:rdad que) at: (Hí panga tembiú heca* pene-
t ame.) r És y c.r dad q^e. c eacis ro uc ha co roida en 
Vueftro pueblo? Rv(Hí, veK Hi raco) Si ea ver-
dad. (Hí paco ah¿* ouborac] es afsi que fulano vi
no? R- (Hí naco) fi afti cs. . 

H? pipo (es pofsiblc) (N- Chcrenofná oúbo rae) cs pofsi-
blc que viaicrcar i flamarroe? {N.. che gui roano, 
rooae) es ppísibtc que roe tengo de morir? jJánd. 
(N... Tupi ñandeyara aipo adeangaipapichíbicatu 
yepcTefOpcangatuboQÍcobo racjlnfaurr. Es pof
siblc que?^J^píNucftfO ^eaor aya fuffndb efse tu 
peccado tan feo. (Hí ecc pipo) ídem. 

Hí nanga (cíen© qur}(N. nder^chí)cierto queeres ve-
flaco. (N- ihcoñemce Tupaupc corte) de Verdad 
que fulano fe há bueito yá aDios. Ruiz., (H? na* 
coj.id.cm*. 

Jifam©, /;tamo) (por poso) (N. nahendubeyche Mífsa 
rúV por poco no oygo MifTa-Ruiz. ll IN. Miftá 
rendueyroo/ac,(.HI piche Mi(Ta renojueymo facrj 
aquí el (piche) eftá en lugpr del (amo,7. tamo) 
como queda dicho, en el Arte, (es afsíj (js¿. c h-

•yya-



t%\t *v ' *Vtr ¿» 
yyapoborae bíSa) éslfsíquelri avia de avfcr ne^ 
cho. Band. (rncjór^óbueno-fuert^óVbiera. fid©} 
(N. creñeroomoeú range) mc¡or'fuera que te ti
bierascQnfcfsad© anees. Ruiz. (N. a raroi yepe) 
©ueno fuera n futra tod© afsi. Arag. (N,-tétame 
herríbo ca¿ rangé); bueno Ubíera fido queio ubicf. 
sen traydo primero^ ál Pueblo. [N- p**© P*y 
Abatí ty uca raibíbocarambohc aeamo tubichi 
rae) Bueno ubíera fido que él Padre ubiefle echo 
fémbrar temprano et'Qiaiz'quc ya cftuvicra gran
de: (fV. pac-oché gnihobo rae bina) mt/or ubiera 
fid© que ubi era ydo yo, pero ócc (H? tamo) ta
mbién puede decir: (o&i/aHN. hcchsca racjoxaía 
tb ubiera vtft© Afsg^ 

'Hitamó pac i. hí etcarrio pae) (fuera'bueno ques Avia 
defet bueno* quef (NVynaugaypabaé ?bápc oho-
borac} fuera bueno que los malos* fuefsea al cie
lo? i':4r :Ábárribfeh*irfroónderecoramo ndcrCongcf J 
pues "avia de fer bueno; que fiendo tu -cafique no 
tubicfscs chacra? 

•Hf ambpc'7. pVngiJ (Ahrque fuera fi) - (N. Añafe tamo 
ehobo tic) que Arcra deti, fitc fueras al infierno. 

W amopipo) (que fer^qúandó) (hf-sm© pipo ebeyuea 
raroone) que ferá.quando me maten? Bsod. [H* 
fiechacane) qucfer¿ qúahddlc"viere/ Siempre con 
la partícula ne. % 

^tvng^tu'pacd]- (é^pbísiblcj^hábkhdode-cofa pafsadâ  
(Mi N. che-Tupi roaraagatu etc mbae ey aguí 
chenion a rire -yepe añero bo$ ata y t$£ he~cé *ht rol m « 

bo* 



f J?3 
bota marangitft m&o^cpütaricJrtiO rae) Niccí.* 

TEspofsible qut y© a y a menofpr cciado éec, 
Híngatu eté hcra) [cs probable) (N. ahéoúbone) pro

bable cS que Venga fulano. Qtios dicen: (ycatu 
etc herá.) * "" 

Híagátuaroo hcra) (fuera bueno, avía de fer bueno) (N. 
pe inga yuca potaba haraurchc pernacre c.e iau pei-
cobo rae) Poro, avia de fer bueno el eftar miran-, 
do con güft© a los que quieren macar vueftta alma? 
(cs afsi que) iN. guimaikiroQrair) cs afsi que eftubc 
en peligro de rooric^Goroez. 

Hfrido,/. hiró) (no veis, pues no djxe yo) (Hfndoripj 
ídem, farobiejí dice: ^roirad) (Hfndo, hindo ahe 
ytínd?t"ndr tcíaií oic©bo>rac) roirad mirad que 
corrido efta. Band. (N» «cuy ahe onemboe raboe-
au oycobo rae) miren lo, que ¿eyotico -fc haze. 
Ruiz. (N. pabeyabaniQyroojngobo} poniéndolo 
por efearroiento 6 por exernplar iegunla materia 
de jrjue fc traca, de codos, porque puefto por ef-
carroicnto, dicen todos: (jhííndo.) '. 

Hiyaroburu (bien empicado} fe tifa también repetido» 
(Híya hí̂ ároburu) muy bien, muy bien empleado. 
(Hiyamburu fea, /". hiyaque rea] easyá en hora* 
mala. (hiyaquereandcresabeaugmDj v¡encJo caer 
aunoIcdtéé: bien empleado,vieras, donde pones 
los píes» y no cayeras^ 

Jíina ínter* del que otorga, ó aniroa¿ 
Híp. del que mucura cofa le.xana.. 
Hiro, V. Híndó. 
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*74 
HLug.;Iñteriecci6n del quedefcanfa. 
JKobábq (porenfrente, por delante) [Hobaboaqua) paf-

:scp©r delante dcUí, ., x . _ „ 
Hucn icompoficion (pues)(Htunaf bse) pues quien? ó qual, 
Huamó. V.youamó* 
Humangatu (donde,pues.) . . . - *T T 

Jjiupicatuhape i^on verdad) ^HupifUpl.cüerooplnJ Ins. 
Goal razón roe h iza. e roer- .. 

Hupi\ V. Rupi. Hupibé) lunumentc con (cquahupibe) 
ve te. con, el.*» -(Gipib* ©gueeaha} flevol© coahgo 
(afsi comof {chcbaaecúpíbc jiná MüTarcndubo|. 
afsi coro©; llegue fui* óyr Mito. (Hupibcchccaa 
lupa ayeí.), afsi como, voy haciendo roí chacra la 
der r ib©.' rVfend̂ fjGomo íe figue) (aupibe c rahá) He -
vaios corooTc %aonjicomovuin viniendo. Mend-
(Hupihey raco) en narycativtSi luego defpues de 
efso, entonces luego al-punco.{Qterupf ru'pibe o-
rcnupa): afsi conloábamos viniendonos acotava, 

\ (oyoupíbc pibc)unus poftabumu 
tiu uyt. ínter i del que teme, ó fe eí pauta. Arsg. 

L Vocal. 
I. Vel. (y) tiene va rías tfgnificaciones, q̂ c- apaate en 

ef Arre parce ' /^J ip . ' l . ^ %/ fimáen ame» 
pucíh es d:mjftracivá. ut: (Aipo ari yñandeyara 
Iefu Chíifto'jBadd. por'efsdcfsc N.S. Iefu Chrifto, 
cono feñalmdolo. (Pehecha:c;6 rribia na herabias 
pocuerayoae rugua^ ytenieóbac Aba) Band. Mi* 
rad, no cs clqueáa obrado maíeftc he robre. 
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fbrri?(Itirto)eWbiri)Turnaimíi. XroilarJo,h%CbtU 
qucrbirí) V. Thcs. 

^Ixatu(probable) V.(Bí.). 
ycacuhera) otros dicen: (hrVgatu cechera} (esprobable) 

rige Gerundio; (N. *ahe ouboiac) cs probable 
que yeng*. 

ycatúpe, L;ca*upej [enpuroicur»patente*j3 

ycó (veis^t^Kc^o^bacapby^ vais »qu¡ que eft amos 
trabaja adV. • (Coyco ¿ye o j ve ia. aquí eftoy, (Tu 
maycdíM^ymanoni} vatgaroe Dios veis aqui que 
también los Padres mucrrca.-AMg. (ya)iOroho y-
,e§) y» «o* vamos; ró Veri aquí que nos vamos, ¿efte) 
pronombie de tercera perfona.. (Namarró yiibac 
rugua^ raco iycó ebereep "fupa che be yrocña ey-
rnobe aracae) Baa^ pk .ningún logar eftaví efte roí 
fcr ames que, acc 

J£á Son das filabas, /.poriías roboyi {deefpacíoJfAhe-
robac roboyi)hombre efpatioío; (.fíJramboií te} y-
yapobonc.) mizqueno lo hagas de ctpaeio. (Cuña 
oroboíi ©membí) ariullar la rougér áfü hijo en los 
bracos.* 

yj^ápopocabápc(adrede , de propofiro) (na N» íuguif 
lyapp ) 10 ío h ize de p r opo fit o*r • 

yyaque rea) esiomcfmo qte, {necque rea,/, byyamburu] 
bien empicado. 

frjfia (anríguamcnie) (Jrra racorche cunurniraroo) anci-
guiroenLe iicndp yo muchacho, (ĵ roa aracaé raco; 
idem . %vmabceáiTó y lom rae) mucho an»cs avía 
dé aver yJ.o. Cenia panícula [ñe) 'dice: (mucho 
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defpueŝ  (froa ayqaaanc^eóV él tícrnpo ló íaSre*, 
(̂ roa rite gusta) cofa venidera (yljnota depreca-
rito uc: (Amorobeú ?roá) ya" felo diac: %£Ápmjfi 
troaramo) aviendo roe ya acocado. 

fmani( luego) tfmandi) idcro.V. Thcf. 
yroobe V. (Eyroohe) ânc es.) 
yroboí cs bmgfroo que:.(eyraraoí /• cyiambof) (por no) 

\Aypo adré ymbo?ndayspoy)^ pOr no ¿o a ver tu 
dicho antcŝ no lo he hecho RuÍ2.(Éní ndeéyrobol̂  
ndarúti) por no avec dicho tuque lo craxcíse, no 
ío he sraydo ídem. 

$mc. Y. groe) negación del Imperitivo, ó Pcrmifsivo. 
yndó* V» Kindó.)* 
f pe «(irtuchos) Vi Thcs. pero es poco ufsd©; 
$&l tpatóiptfaJjsytRÍbae»'/. yyipícuejefpriroero^ (Am* 

botpí) doy principio, ( Añypíco) ídem, (cheipi-
cüe) mis'••> »>¡cefpaísadosi. (íunuj) (caeípípCoyuca) 
jur.coiróicci'cadc roi'fe? roatp» N <• 

ffo (por ventura} t aguí yete i ypo) podnl fet-queffea bue
no. V; (nî Q.) ; • 

yqyi; pslifara de enfado que ufa f a muger. 
ytunát.. Quati©.j{^rqndfí tunda) de quatro en.-quiera-

(yriadij también puede decir; . Compañero pt* 
f./¡ dinario. 

I. tConfonante-
Yií, Notadépirñcra peifdnadepiíJiBl inelufiva, que 

con narigales haze: (ñaj Muchas vezet es: (yaba) 
verbal del verbo {Ac) dtcitk ut: ¿Mojíes y*í 

di-
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^th¿rf(*miéd iMpyfe*£ 4o^ifro6]esc {Vayabáit} 
dicho con menofpreció ut: (Heredes yayabaní) A-

s^ercs es participio prefence, lo, mefmo que fyaraj 
(el que, ó los qje dicen) ut: (Nschecatayccrí ya, 
Aáa r af r amo oyco} l os .que dice n no quie ro fc c 
Chriftíano, fon hijos de l Demonio. También fig-
niñea (elque,tjene,fenor, amo) ur: (ybírayyaj 

.tí que tiene vara, Alcalde, (angaypabiya) eí que 
tiene, ó cftá en pecado,{ Chcya) el queme tiene 
ei que tiene dominio de roí perfona, mi Dueño, 
$£&?r. I3ice caro bien (yguaid,ad) (yyacatu)es 
¿ (a ro-ii^H (ndíyabí) no-cs ?IÍHU\ (ndíyabi hece) 
ai© íe cabe bien, lyyoy*} es ygua Intente como eí 
ocro. (Cheiccobeya) toda roí vida, (^biyacatu] 
t©da la tierra.^Tecoyoya) Jufti>ia. (Amboyóya) 
#gu*l$t » .cropirejar. iGhcyabóte acaru) >Coroi 
lo que he roenefter, (al tiempo, micritras)(chcca-
*u yá ©bshc) Al tiempo que yo comía llegó. (Paj? 
MifTa yá obahé) mientras- el P<adre decía Miñ% 

«egó. Con la negación (ey) dize. (anacs, por el 
ticítípo que no,) ut;¿(C'lcmano eyya, /. yacatu) 
antes que yo muera, por eí tiempo quc yo no mué-

, m ra» por todo elciempode roí vida, 
yabe, 1. nibé .como) (chemanó N. cremanóne) morirá* 

como yo muero. (Mará N« panga)de que manera, 
(rjguf rjabéagjarcieiy los que ion dcfsimanera, 
{a N» onano cirambohe) como efte día arios há 
murió, (a N» ereyu oyránc) a efta hoia has deve
nir ruaÜas!. [Che N- ercmanone) rooritxs en el 
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1 «¡frho tiempo qoe yo. Band: {yhoN. ayurjoy) sil 
mífroo cicropo que eí fe fut» yo vine luego¿ 

ya bebe, ysbey, yabetey, yabcagátu) id ero. Con roas 
eficacia (Cb N.) defta roifnfa roancra puutualifsi-
roamente comoefto. (yyabcbc oyupabó) partió 
en el mtírao tiempo-que el otro. (yrob©yahu N. 
erehaa a y p© ricé marangaiu yroongaíaybonc) al 
tiempo roefroo que le bautizas has de pronunciar 
efiías palabras Santas hazícndole Chriftiano, JLo 
mefmo que: (y robdy sauce bebe catu) Nicol. 

yabi, cs la mifmo que; [yácatu) ucr (Aráyabi, í. yacacu) 
todo el día (hafta} Acayórfsroobé, pitü yabi} def-
de medio día hafta á la noche. 

abí^ y adverbio que denota guita, y alegría ut: (Po*s 
yabíraco. Haebe eteyábíraco, Aycte yabíraco) 
ore/los ufa el Padre ¿üanfl? W T h c * . no es aora 
roas ufado. 

y abó- V. (Rabo) 
yaboc,yabof.) V« ÍOyaboé, oyaboí.) 
y aboce, ídem, ac: (yáñoce¿} V. ya.) :« 
yacacu, igualdad) (ndíyacatuy) no alcanca.{Aeoy N.) 

oíroc-tnco coro© aqueüo, ó en aquel mifmo tiempo 
(mientusl (úcupc peho N. a*copembae raáromo 
ne^mieniras vais aiiá yo cuydsréue vuefiras coísts 
V ^a.) V. (cuu.) 

yae es partícula de duda s y fe ufa defta rraner?, (rou 
e n e yae} aunque n o f e filo comerá, ( A i p o taétcT, 
ta^ehendueme yac} d i ré efso aunque n o í e f i l o en

tenderéis. Band, pero nó c¿ mas ufido* 
Va-



y ley, Ioufavan, por f ndiyaéy) pero aora ufitv. fndey} 
iroperfonal, /, .(ndiyaéy) poUui.(ndey panga ya-
bahemo range) aun no llegamos?) r ; 

yaihc, /. naibe) (¡poco) y cipoco ó nada ufad*¿ [yaibe 
.notetama c'icmboapíru'nt rae) oxaíá roe vbiec* 
confolado, diado ne alguna cofa,nada medió, 
iviart. - ¿yaibe noce y aico} bailará lo que hemos* 
cfti^o juncos, band. 

yande» /. poiiusf íande¡iiofotios-
yaquerca, ídem, ac: (Hiyaqncrcá) V. (Hiyamburu.) 
yaraá, íc janea icgularroen..c con la partícula (pe) y tie

ne efta facrca (Ab que) (yarajpc abe omino) 
Aaquc fe murió fulano, (yaraápe herahabo) Ahquc 
me peíaqae lo ha ¿evado. Bandini no la ufan roas. 

ye, l. ndaye) (dicen que)(Emonayé),afsi dicen que es. 
(H^ mbaeyc rehegua rugujtf» /. ndayecncruguá^ 
ebocoy,bup¡gua catu) císp no es diccria.fi no ver
dad, (yeguaréno cbocoy) efso escuenro» no es 
verdad,. -

yeaho^e caiu, yeahoceretcí) (con excefs©) (Iefu Chrifto 
ña ndey ira tecoací retir ónga\u N- ©yporara) 
Nucftr© Señor Iefu Chifto. padeció variedad de 
tormentos con excefso. j 

.ycbT. | vcz,}(Pctc£yebi) una vez, [Aguíye betc yebí ye-
bT} ve doy una, y.otra vez íasgncias, ópirabienes. 

yqecipía (de repente) J, yee^apiahapc. f« capia pe, í. 
eapTahape •)[ 

yéy» dice tiempo, £ndcrehenduy panga Pay remirooro-
bcúycy t&*L .oye^.rié] N J oyfte lo que ei 

Pa-
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Padre di*o efta mañana ? (ye^ ima .ohoj natfcfro 
há que fefuc¿ (yeybcramo amombl) lo "acabé cita 
mañana, .(ycyocaamo abane) iré» mañana' pol ja 
roa nana, cs muy ufada, , 

yeyuca aybeie, Adverb. (muchifsimo} ut: (Aypots N ) 
lo quiero ó defseo muchifsimo. V (Ayf ¿) 

yepe, tiene varias fignificaciones, y muy ufadas, (aun-
que» mas que) (che napa ramo yepe ndayapoyche-
ue.) no lo haré annque me acote, (yepcamó, /. 
tamo.oyuca, hae amo ndoyapoychc } aunque le 
mataran, nolo avia de hazer. (Tamaño yepe") 
mas que fe muera, ódexa que fe muera. (Tcrcya-

pobeme yepe) mas que «o lo hagas (yepebe tatayj 
tnas que haga mal tiempo (yepebe foncmoyró) 
roas que íe enoje, (yepebe ndcnúpá. hae ndererié-
rnomarángatuy) aunque, ó por mas que te acoten, 
no te hazes baen©. (aun)i_che yepe ahahecháca-
nc) aun yo; iré averie, (̂ bapeguára yepe tamo, 
«inga ymombeüpotaramo yneeranguecañy cañy) 
aun á los Santos faltaran palabras queriendô © 

, referir. Nic^ (Tembtú poreyramo aeé toó óú 
yCpe) falcando ta comida aun carne come la per
fona (fin eícrupulo puede comer carne) efsa fuer
za cicae eí fyepe) ea dicha oración. Con la par-
sicula-(Bitcj Haze comparación de rnaiori ad 
rriínuSi vél ecóntra, uc: (Tuparay yepe rae© osna* 

aó,b Ice teñe ñandejaun él Hijo de Dios, fiel, rmf* 
rnoh«'/o de Dios rour^quaniomas nefórro^ B« 
lo rncfnio que: {£iñaé¡. cambien' equi va le muchit 

ire-



i8i 
vezes af (binaVquc denota imperfección tft; (A-

..yapo yepe L bina) hízeío, pero ©re\ muchas ve
zes juntad ano y ot.r.0, utr (Hupígua yepe bina, ae 

f acie )ócc. Es verdid pero órc. En el futuro del In. 
dicacivo aviendo decuplicar Imperfección no fe 
há Je ufar del (Bina) fino del (yepe^ ahayepene) 
iré pero ¿re. (Con todo efso, no ©hilante) i No-
roeéycfacndebene, eyerure yepe)rote íohá dedar, 
con. todo efso pide fe lo (Ciei tamente) (Ani yepe) 
ciertamente que no* (Ndayapoy yepe) Ciertamen

t e q¿*e nolo hize, y regularmente en lo negativo. 
EL padre Mendoza lo ufa también en ío afirma
tivo, uc: tEreyeqoauca yepe Tupa upene) fin du
da Dios te há,dc caftigar. (para que no) [Ecaru 
crema no ye pene) come para que no mueras. Arag. 
(Peaemombeú peho yepe anarecamene) Confcfsaos 
para no.yr a! Infierno.Mate, y* Arag. (nefea que) 
(Enemoroheu^ c remano yepene} Ccnfiefsate, no-
fea que te mueras. Mend. (primero, antes) (ere-
manó yepe ndemarangatueymobene) primero mo. 
raras antes de hazerte bueno. (Caa'ru yepe ndeho 
eyroobene) primero llegará la tarde, antes quete 
vayas, (Eroiuie ao, oquí yepene) entra la ropa, 
porque lloverá primero antes de feccaríe. (Ton 
raibi Pay ymongaraybo, omanó yepene) Nic. 
Venga luego el Padre á baptizarle porque fi tarda 
en venir,, morirá antes que vcngi. [Ayiiboy bina. 
aete checoé yepe guítubo) me q¡ priefsa en venir 
conanim.©. de llegar antes de amanecer, coa todo 

A M Ctio 



f82. 
efs© roe amaneció anees de ílég*r,(Pi tu yeperam# 
omocororoó) Nic . por averies cogido ía.noche 
ames de acabarlo,' ío dilataron á otro tiempo. 
•{Acóy mhurubicha cía pi ta yeperimo ojohugui o. 
yáóyaóbacTLie, eoétiriznobe onóóroba yebíj drc¿ 
Nic. A^ueilos Principales que por averies cogido 
l i noche aa:es de órc. li^nifi^a cambien (Conti
nuación, ui:] (oho yepe) Hablando délas vacas/c 
fue roa fin parar. Arag« ¿ n efte fentido esnjuy u-
faió eí (aots} ohoiotc) (a faívamcnto) (Abahe 
yepcae) Heriré a falvim-ato. (adayqüaay checoé 
yepe higuáj ao fe 5 /le^lre á amiaecerrf -\ceyepe: 
A ha yepe) efeapéme tibréme. (cbepihrró'yepe) 
roe libró. (Oguenohe yepe) tos facó libres, (£re-
rnbndo'yepcl iablindo de la Caca fa err¿fte, no fi 
macsftc, ía dc*afte yr libremente (todos de una ef-
pe c :e, i ©i o, íc! a mente-.} (©re yep c croico) cftim os 
los d- U'ia parcialidad ópa*eñteía,(cumirni yene 
toa v^ngairi folo los muchachos, [-vaca yepe) tocias 
fon vacas. (AbatiyepcJ Miiz fofamente, 

yeperami» dice Con{inüaeion.'(yépecami pugui^bTray* 
yi tfiemrpá, fiaénjndépofcrobiay) paiccequeel 
Alcaide nohazemanque acolarte, y notr*tás 4c. 
fer obediente. Mari* (yeperamí Dug;j creycO Abi 
reroSiii'-ayrjítío,' aaéye^e nandeporcrobiayj.nda' 
royai ndeporerdbiani} Contíauamerte t'ee.ftaa 
mordicado, y con todo'efs© órc. Ygaliándolo á 
l i píefa déi eigre q¿¡ete come por varias partes, 
(yeperamí ao Ca¿apiri erchpcha , cunmcíereiTe-

mQflv 
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*3* 
rn^robotí hece'J parece que no hazes roas que mi
rar ci veftido bueno, y fuego lo defscas. 

^epctepc, fc ufa con el adverbio (ce) y fignifica [que 
sanaquidonde «© peníava) (Cóyepe lepe, /. có 
yepe tepi-o, robot ruyraéj Quoaun aquí donde no 
pcufabn ay vivo cas? 

jpepeeyco (Gomof.no) (Coe yepe eyeo cyapanga) Co
mo fino ubíera amanecido , fc entiende aísí eftas 
durmiendo /.entiendes q-ue no há amanecido ... 
paraque tftes durrniento. 

ycpi (fiempre, de ordinario) {Ereicorey N.) fiempre 
eftas ocíelo. (Checíñee namboayeí N.) de Otdí-
narío no lucio obedecer ámi Madre, También 

, la /untan con (ami) ut: (Añemoyró amiyepí) roe 
íucio de ordinirio enojar, (yepi etey) muy de 
ordianrío, (y.epigua) l© de cada día, lo ordinario, 
(yepiguirároa, /. guirimamo) pira fieropre. Con 
el verbo negado dice (nunca jamas) [nandema-
ringatuyche ye piguar imane) nunca jamas feras 
bae no. (Amóme ycpí) Cafi fiempre, (yepi yepi} 
repetido dice;Continuamente. •_-. 

yepociri tari) (Continuamente, fin cefsar) [once N*) 
habla fin cefssr. 

ycrobiari) (Confiadamente) (N, note angaypaptpe oy-
co aú) vi/e en paccado ha recelo confiadamente. 
lo ufin cambien echo verbo. [Qñernombcücátu ey-
bae Payupc hemiroboycquaicue yepe ángaypa,o-

yetobia lirio te ace angapipc oyna) Nicolaos pee-
c&dps aua confefsados de Jos que. nofe coaficfssn-

bicn> 
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m . ... 
bien, perfevéran confiidamente un recelo, y re-

r inoren el alma, (eheeo'pó y erobiáriramó) eftindo 
¡ ^roichacra lofana, ore. 

yete, ct |o roefroo que: (Aete) pófpuefto i dicción, que 
aciba ea (f) contrae, ut: (ndoyabOruguaf yete, 
/. ruguay asee) pero no encendiendo &c. 

ytplbe (defde el principio) (N. aipor amí heco) defde 
fus principios efti ó fe porta defsa manera» (Nda-
yípí rio te ruguay) nohafidala primera vez. hec 
eft: mucha* yezes. 

yo, que con narigales haze: (no) es reciproco mutuo* 
y machas veres cs ío mefmo que: (tspícha) pio-
ximo. utiXcheyOupe) í raí próximo, ycubícbajes 
lo mefmo qtíetfguaprcha pabe rubichaj V,. Ane 
Parte 3. Cap. i. $* 4. 

yoá (uno' tere otro) (fümoy yoá yoá\ /. emboyoáyoa'J 
Pon lo uno fobre" ocro . (Oyoá yoá) eftan unos 
fobre ©tr©Sc (Aheptbcé yoá) pagué doblado. 
(Quatia yoá hetabae) libFo de muchos pliegos. 

yoabley (Coicordcmence) (Aypohey NO efso dixeron 
todos concordemence. (rofcaé,/. TecoN. Pipe 
aroboyequaápécmc guitecobone) os l© explicare 
con una feroejanza, opa iboí^ . 

yoapi ffegunda vez) (Amembeú N«)^ig0^0 ^ fegunda 
tvcz; (Amboyoapi)repetir. 

yoaptíí Jdos extremos) utV (yoapíri, vel oyoapíri oro-
gucrihá) i© llevamos doj en vn palo, 6 como filia 
de manos, jlyoapírichua) cofas que eftan en los dos 
escreroos. 



yobál fuño enfrente de otro! (yobaiéhua) éontrarios, 
fchepoyobai, /. yobatbe) rois ambas roanos, (Ám-
bovobiy) carear, haze fiaalefade la*^o) porque 
aviad cdecir: {yoobay.) 

yobite ímrdíoKyobTtepe) en medio, fyobítefupf) poc 
medio, (yyobicerupí obahe) llego á la mitad. 
( Ambeyobhe) partir por medio. 

yocuc ) (una„.y ocra Vez» fiieederfe) (ohoyoeue y©cuc) 
fuz muchas vezzs. Hzzbo verbo (oyocue yocue} 
esioméfmoque (oyopiru) fe remudan» » 

yocupé (uno trasoírpifpeyocupccupeíroe') noeftets uno 
atrás otro (Hogirerá yocupe cupebae) muchas 
caías unas tras otras, (yocupebo erooy) póníosuno 
aírasotro, í. (eroboyocupe.) 

yochebe fucefsivaroeate) (yoehebé hebé ohó) fe fueron 
fucefsívane»ite unos tras otro». (Acoi Tupaogucri 
y por a yochebe hebebae, Mburu bicha Salomón 
ya rcmbtapocue) $4ic. aquel la Igíefia toda fucef-
s iv amenté por fus p^ "es her mofa que eVc. 

yogui yogui) uno debaxo de otro, (ao yogui yogui) 
rop* doblada* (Aba yyao yogui yoguíbac)horobre 
qj¿ cieae orjehos veftiios unodeb ĵ© de ocro. ' 

yoíbl L yotbuíj^laara de los cofas"! (oyogücrahá N. j fe 
fueron juncos..'(yoibírc amo^, /. amboyoíbíri} 
lo pufe uno a fado de otro, (orecogucu yolbVfht) 
nueftraŝ chacras una* ¡untas á otras. ^Mbiáyoibt) 
eojt%osx doblado, (opta yoibí* aúpípejdixo Band. 

i ¿l ando de ludas con fu coracon doblado, (yoí-
>rrühuaj discalo álos hermanes de un parto. 

yOyá 



yoyá fyg îalroeñté-) (oyoafhu yoyá, fv ycyacatu, 1 ..yoya • 
betey) fe aman muteamente con ygualdad. (Am-
bóyoya^ygualar, emparejar, conformar. (Ereht-
píbee yoya uáeangaypapagucrane) Has de fatis-
facer.al ¡uftopor tuspcccados, (yoyábi) yguatragn. 
cet(Tupi co^bíroona eymobe yepe yoyabírlote 
guecoor? api rey pipe oye©} Nic.- Dios fue ygual-
rnente bienaventurado, aun anees deciiarel 
mundo, 

yopará [variamente} [nde roarangatu N.) á Vezes eres 
bueno, i vezes no, (Ao N.) íienen liftado. w 

yopebo (en ringlera) (yopebo, 1} oyopcbo yahá hoba?. 
tfmo) vamos en ala ácaeontrañe, (ytabera rcn. 
díya pota hechaeá recoc cochsc ano ovopc yepé-
bó ysnbo|wyapTrc nugu? Vbíata recob /̂amo nde 
mamá roamahá) Porop. lapides prctiofi orrmes 
inuri cui órcr 

yopipe («no dentro de otro) (oyopípe;p?pe) eftan unos 
dentro de otros. (Afuboyopipc) poner uno dentro 

vde otro* {Tupio ypora yopípc pípefcae) }4ÍQ. 
Igfefia toda hermofa en fo dedsncro. 

yopiri (lautos ea Compañía) (oyopíri cycoJeHan /an
cos ea Compañía, (oyopTrucu) muchos juntos en 
Compañía., en habitación ecc. 

yopoyopópc) fuccfsívaroentedc manden mano) (Oyopó 
yopópe erey nanga teniiroborara~a¿ chcrcrcconiy 
Porop. los dolores qi_c padefeo fc dadlas manos 
unos aceros, 

yotaté (differcnLeJ [pyotsie nia ace recoui guarfn?J>ápe) 

cs 



es muy diffe rente el fer de ío* que eftan en la gue
rra* (ecradimente) (Pehat'hu yocaré tacé robaé f-
bipeguara ángaú) Amáis las cofas de la cierra no 
de viendo, erráis en efso. Mend» 

yohuaroo/• yogiamó} ( auchos juaeqs de la mifma par;, 
ciaíiaad. V. (oyohuaroó.) 

youpebe pebe) (añadir anos aperos) (Pay Abareguacu-
r imo guecó rite raco San Nicolás roarangacu oro-
boyoupebe pebéetey gueco aguiyeicátuymboe-
tabo) Nic. Dcfp«es de averfído Óbifpo ¿aa Ni* 
colas creció mas én la viedud , añidiendo ubi as 
bueñas á obras buenas. 

youpi (Iuntos) youpí, (. oyoupi ohó) fueron juntos. '' 
youpibepibe) (unostías ocros) (yhaoyoupibe pibe) las 

ilutas fe, alcgncanias unís i las oiráslíiccUivamaue. 

M. 
Ma, Intscíecion del que dcfscaó fe duele» f Ahararno 

hechaca rae majoxafá le fuera aver (chcrayrfma) 
Ah hi/íco mió. Del que fe admira. (Tu roa ypii* 
biínducu etey tepieo Tupa renda caira) Oq j¿rn 
roagna eft derous Qomini. pomp.. antepuefto re
gularmente dice: (pues) (ma ndihaychet«mo 
h eral pues no auiá de yr.1 (qual) (ma /.'mabae 
pinga) qual es? (mabae amo] con verbo negado 
(ninguao) ar:(mabaeam.o ndoi^uiaíchtncUas.Níd. 
g-jao íofabrá. (donde) (ma, (.mame, /. mipehiníf 
donde efta? (ma hera Pay) donde eftará el Padre? 

^MaJlo mc(mo.qyc:(roar8jut:(roiauiigipe%/, ma 
ra-



**8 - . 
tnarintingape) de que 'manera?. {Má ñabt) idem* 

Ma comopaé) es lo roefroo que. (Kíamopac) fuera bae-
¡ no que. eftefegyndo es roas ufado. 

Mae # Inteiiccíon de la muger que defsea , ófecorn-
padcceé 

í^ahc (nofe) lo mefmo que:. (HeroguijMahe. angire^) 
Ínter, dé ia rnager que no cree, ó fe haze burla. 

Mambipc, / mambipee, l. Arobipe) defpues de algún. 
tiempo, ut: (Mambipee abañe) ¡rédefpucs y fe 
ufa también en el pretérito (Mambípec oho) 
muchísimo ha que fe fue. 

Mamo (¿exos) (Na N . eteruguá£) no.eftá. muy lexos" 
(lugar donde)(N. igui, /. inanoagus panga nde) 
de que lugar eres? (Ivtarooé en otro lugar; (N. 
tetjrá) donde quiera? (Mamoño eyteQuananga' 
Tupi reco) lo mefaio que' (Mamópafcéme) Dics 
cftá en codo lugar, puede íignificar (quando) ut: 
(M*mo hera.ndéroarangatü} qUanáote harás fan-
to. (MimoBe pinga) haftaaqUando * 

Manamo, /. roaramo (quando) (N. panga ereyone) 
-"Quando, á que tiempo hasde venir? Mend. 

Maranamo guarát) ídem eft ac: (tecoceberim© °uar£) 
para guando f« ofreriere U ocifion ó neccíiiad. 
( Maraaino guara panga} pira qjaado? (Manamo 
panga) quando? f vlaramongatu psngâ ' cr̂ hone) 

-quando propriaroCntete irss^ Coa las partículas 
(aanónderuguay) dice (para nunca) ut: (n imana-
mocheje'̂ ñanoade ruguay) para nuncg i aíir. Masu-
üdg es:(Ñaamómeche<4é aiaonderuguayjTamhien 

di-



duren: (N* sracacbey yépe.f. na ara'arropTpÉye--
^pe cheqé fwnonderugiray.} * ' 

Maia(que) incluye pfcgoriia,.b ufan quando no nanoya 
da bí¿a foque fe les dice; ur! (Mari) que? que es 

:y) que dixo? (roáriaroo panga) qué _ 
Mttapiári,róarápiaur¿,roai9 picota)quees'cfso? dicen 

I© por enfado á Muchachos inquietos: la muger d£ 
ee: (mará pico raré /lvay pico raré) pero Tifón 
muchos'; en lugardél (pico) tifañ (pia?.pugn?.) 

Mará (Como) (marapc^hdéreco ypíri}Como te fue ef-
i^ndo conel?(Maraóunca, /.marárarni panga nde-
rcreconi rae) como te ha tratado? {Mará /. mará-
raro i panga nde angaipapaguer?, ademan© rirencj 
Como te ira con\us pecados défpués d*é rouerro? 
(Marárasuíngua recoaej catii pipo' oñandu acoipe 
rae] Cómo feria él dolor qut é&toñceS fintioi (ma-
rae'teypé eteicO) coro© eftas de falud, (maraeiéygua 
tacú ,0tóndercco)qual estucimcio* crómico: occ* 
(Mar¿be) como roas? (Mará oícpbo pipo ac,e obu. 
pitíne) de que manera portándole h reiíonaío 
alcancará. K- (maráheraj nofe romo. (Marángacu 
riera) idérn. 

r\íara (daño?, mal).(N« ndaycoy Abaupt) no hago daño a' 
nadie .Mart." (chemomara.) me hizo dañó/ (mbae y-
roomararobifc) cofa dañada, (mbae marañe y) cofa 
juÁta^a. (ndembaéymaraj chérnbae aete ñamara y, 
I. namarani) tyscofas han recebidodanoi pero mis 

BBb cofas 



*" eofasno eftan ttajaj,;eftan. inicias*-. (N . c iero 
cOeyramo yepé, /-Na N«¡ che/écoramoruguáf 
Jepc chenupauea) fia afcer hecho poique, merhiV 
Zo acotar. fN, tc¿ftó rángueragui pándepíhiro) 
nos libró de t-pqo ro*L (Maraberam©yepe taha} 
venga lo que viniere he dé yr. (yroarárnhota) 
tiene roa i a intención. (Malo de fa/uji} (crienara 
guitecobo) ando xnfeVrai co - (Nandem a i aí panga } 
no eftas malo? modo de f alud a ir, Preguntando: 
como efta Fulano? K. psfíroaray) no efta malo, 
efta coa filud. (fíherobarancyguitecobo),tengo 
Can fiíud. (ÁguÍyeb¿te,u|ejtcomaránéy Irechaca) 
Nic. Alegróme- qû e íe veo con ljluct .Negado 
(NamarayJ dice: no ¿ft'a rna{ echo, efta bueno. 

' . 4M?,m 3r ay;$ c^ c) " ^ e ?V*5C. m * í Ó * « 
Mará* (Culpa, roajdad, yellaqueaía)' (Abamaráney f. 

mará cequarey.) hambr^íín^íp^í^ichemarayece 
CP. Á^Chcyfi^^a/i^gpa.refie."] lanceen? ego 
furo , áTangttin&luitts.^ 
grave» maldad. (Mará roirahey cache) di*ome 
rnij oprobios, <¿e, (Calumnia)(N- amohece ym-
bpyáhagui ndoyóhubi} ño pudo, calumnia ríe, tto 

... .haító que achacarle. % . .V-*: .. . . . 
Stara (a Trenca} ¿ Amoroar a) le afrente, (PoromornaráV 

há) aficnradou . r„. '"" r i 
Waraé /Vjpqtius, (Macanuñgaéjde otra manera* Acft* 

íroacaé) Maru teda ©eras dosf¿ntidp¿ lCdai§ 
©fpofiíble) ut '(Maraé paugacuritef ereyar^Jeo; 
$ o cípofsAble qtf ció. a w bcefo tanprcfto^Wi*5* 



{Mar^é caa'tlpe érétaanóñe) quicjas r£0rirWér¿,4l 
ní&rbiL (Me guáij es roas tíadtn 

Mar á y abe s {, n a bé } dé que" mane r a •'.' 
Matanároboé (qúancW turbio corte) (N- terepTta) miYa 

que buélvas, y quando turbio corre pued#es que
darte, Mari. 

'Maramo, •/'. Manamo) (quando) (Maramon'gáüf erehó 
né) quando te iras, (Maránaroó)idern. oc yfitatius. 
tMaránaroO guara) para quando le ofreciere lap-
eafion,: ó,néceí¡¡tdad. {Marinará© efeyuj Mend¿á 
que vienes, ql^ esla cauíade tuvenida. IMbaera 

_ rehe5 panga ereyu) cs roas uíado. 
Marándcé (©pétente (N. amínderu chcrereeo)iicrotra 

faene me fuete, trá£ar cu Padre» (N. raco herá^ 
'no escísc tú ríó^fibíe, es otro." Mend. 

Maiangoti} h4z¿a ^uc parce,(roarangbtí aguí) de haz¿a 
que parte. 

MarangUa) (qual, que tal, quién) (N. jjécfeypotajqual 
quiere*? (N* pipo) dicenio (Juandooyén algo , y 
no ío ven, que « áqoéllpf (N. tepe Pcru) Q&r 
tal es Pedto^ (N- panga oyapoj Quien lo hizo? en 
efte lene ido, es poco ufado. 

Marangiía) (porqué, como} N pipoco'aray oyehechátt-
carey rióte' nahderobábooqüa'ps j como, porqiíelas 
nubes feaos ponen ala vife" y,fe van undacnós^aguil. 

^ifaránguarecejruin. (Msta'nguaríJ ruincíflo. 
RÍarararr.o^ poique? 
'Maracaríio /. mará 5mp)"(como avia) (mará'camq ayapo 
rae) como lo avia de%hazer, es muy diíficil> ¿marlnua-



^ gacirof)̂  ufitatius, \l. roarí rámframtf*). 
Mará timopac) efte modo de hablar es muy ufado, pero 

afrirma , ó niega, coaformc |a pregunta que le pre--
eede, fi Upregunta afifirroaía rcfpueftá es negaríya 
ironicé, y por conliguiente lo arruma, ór é contra. 
E. G. (bgueru pangañe) ha dctraérfo?[?T. (Mara-
taroo pae) porque no,icfcft. fi.lEreypqta panga;) 
ió) quieres K • (Lvláritiroo pié)porque no» tácít. S 
lo quiero ? Afcontrartó fi la pré g jar i dixera por 
ío négat.íybi.(Nd©^ernyche pangáncjnó lo U de 
traer* K'. fMarataróopaélpbraúefo avía ce traer. 

ideft- ;"nolphá dé traer, (nde rey potar i.panga) no 
lo qnreres'(Mistaros pac) porqué lo avia de qáe. 
*er, ¿déft; nó"lo qüíérO. Del© dicho.fe faca, qu< 
"fila pregunta fé haze por la negación niega, y fi 
fehue: aínrroiráo," arfirma*. 

%/lzterQ (pjeVdonde dk¿¡ que esdel) dice Uno: (Aru 
*maJ y? Jo traxe» el otro no viendo to rué trixo le 
dice. (Mater©:) 

Mátete (nuichó) (EfC N» J trae rmrcho. (£ba N. °*ü) 
a y muchos Indios. 

-Mbac'ícofa)'(cherobaé) mis cofa«> mí ato.(Mbi*cy)n*. 
da. (Mbaéef agui) defa ñaua. rNimbaeruguay)no 
es cofa*,* no importa, ( m ^ o í c i ^ u ruguay) rio es 
cbia dcfeurla, ídcft; csróuy importante, , "es col i 
grande,(rvlbacc^cjJefpoios.(Amombae)h3zerque' 
tcâ 'a algo» dar ¿efa-i.go;. tymbachetab3e}íOs rjcccp. 
i*wnáaéfi rehe r,.%Oif}n© por inicies. (Mbaf *e) 
otra cofa kQue)[Müié'Pay) que padre? (mhsébc) 

que 



«fue m*a?j[roh3era rehe pangî para qfié>f^baérlroo) 
pofqúé? ("nibacramo) con acento largo» I©dicen i-
tpnicimeace,' quando alguno dice alguna cofa f̂ .-
bída dé todos ,por nueva, (nlbaecucrari pangi fot 
hupa) pOrqu<s;eaufa lé apto.. 

Mbae) úfánió también para decir una cofa abfojura ut: 
(mbse' pifé) Cuero: ütcrjírnente dice pellejo ele 
eofaV(MtJ3é<\cingue] «labera. (Mbaéací) dóíot. 
<5ee« En los verbos equivale ala parcicula (poro) 
ut: 'lmbáey'úca}el maiar'. ¿dcft^Poioyucalla uftf» 
rouchiíimQcníós'apOcíos. uct (mbicnarob¿qua guarí 
f,u} órc fado, (Mblé mTmba j Animal (mba¿~aygrie:J 
vií. Coa (etc) pofpucftoál norobre adié civo di
ce; (qué ebia tm) (mbae pucucie cheygajra) q#e> 
cofa caía íárga es, efta mí eanpi. iCon^roéguaJ ca-
roi) d:ce:: algo de/e de aver, uc; (meguayeanu 
mbae) díxOtó urt Iridio vieñdqque una muger avist 
parido un moóftrUo, y qíiifo decir; quilas tüb^ 
que a ver *coú'aigjn *áí ni*mal.' 

Mbeguc (de efpacio, blandamente) {mbeguc mbegu$ 
repetido muy de efpicio. V. Thes. 

Mbí?, V Piy.] 
Mbípe) es lomefmo que {ptjve) y bife ímbipé) quando le 

precede narigal "•• % .> 
Mbitc (quarxc© róás)(mbítébc) ¿derr. V. (Eiee.j^ 
Mbo.'r. (cdntenttiro) (Anaretan^oraj les que ay enj;l 

infierno. £n ircoropoficionh^zc(pó) ndipóri tero*" 
biú) no ay comida, (ríaembe perey) plato vacie. 
(Tupiño aingichepiápóíáñioí a Ibio-Díds ^ng« 



'en Jmcóracon/fAypcrog)Vaciar [effé&oT['Ambo-
p¿) erTettuar, cumplir. V. Po. 

'Jvlbobi (quamos) (N- panga)'quanips fon (fckyébípeii-
. ga) quaatas vezes (aiguaos)tN'note) algunos. 

Ncgaio dice, muchos: (Nambobí ñoceruguaj 
y l: riambobíró áotc rúgua )̂ fon muchos. 

Mbohapi (tresj (mbohápihapt) detics entres. 
Mboipíri) (en la otra banda. 
Mboyepetcy (. moñepetc^} ismo^nepetc^igatu) un fo

lo, también algunos dicen; (mboycpci,L mofiepei.) 
Mbujtú det/qee Je enfada ut: {y ahaaiburu} e a vamonos yá, 

que eftoy enfadado, de canto aguardar. (tcieho 
mburu) ve»e en hora ro"ala. Laufan también ani-
mandóle enelrravajp u?; (yahupi coybtra robn-
rUtey) ea le/antemos efte paíc: Se uía fsmUen 
con pofpoficion. útf {Añemombáraeté irbtru u-
pe) rcfifti al maidito. ¿AroombuVii) verbo, tiene 
créslignificaciones, Animar,Amenazar» ó"fcefafiar, 

: y Qeceftar'. 
"Me. V. f c V . E e . 
Megui,L mengua} r̂oaf3mcnre}(chcrerccomeguá} roe tra

tó malamente, .(t-comegja) es lo mefmo, que; t*e-
cobay) acción mala,y peccaminoia. (Amorr^ua4) 
hecharí© áperaer, ydefiorar doncella* lMt3« 
megyá ndipícícábi) vienen los deígracias, averias 
órc . fin que ci hombre las pueda impedir. Band. 
Significa ¡cimbien chocarrería. V 1 hes, 

Megua.ecel es ¿o murrio <¡ue- (Guaete) ue: \Me|uí cíe 
píc'ie a.igayparerominQmoj desdichado de^i f¡ 
muero en peccacto. Me-



Meffiay^caror, f. namí, /,am^(qu|cflf, per ventura, po
dra fer) (meguay camí ccondcrec^apiáne) podrá-
fer que la roucíce tecoxa dcrepeuit, 

Mébe'V. Pehé.) 
Mcmé" (toJjs) (AbamemeJ todosfos hombres, ótodoa 

Ion hombres, i Aba pía pec meme chequíce cgye--
rceo) qoicñ de voíoiros nene mi cucniMe. ^cle 
expácar iodos de una dpe:ic. (yrerneme oroyuj 
codos defta parcialidad, ódcátepueoio venimos. 
{yroemengue) fus aliados* io&que tueroa de íu ca- K 

(i) ó piebi.H **c. (chémeme eoocoibaej eisos fon 
mis pariente!},ó deroi baup©. ore Lcneiumcaiéa-
guarés adecaifo) Ar3g. tus callones íondefte pmo 
que mi Caitiifcia. (iViemengácu) t odos fin quedas 
mdic- (todo) (Ndemcme yp'ó ererecone) baiid; 
(Jslodárá codo á vos,y nos de'xaca Un pares,(nde-
mar aagátu roeméramoj Ins. tiendo todo bondad -
(Ab cheyara haihupiíá roemej ídem Ah miieñba 
iodo digno de fcr amado. (laníamente) (che mc< 
m¿ mbiaohó cope) Iuricamente,con migo fueron 
a-U chacra, Band. (mientras)pofpueííoal (ramo 1 
uc: (c-'iemongetaramerocrr.e) mi enrías mcnabla-
va. Band. (chAóramo-meme quarahí oique) N¿c» 
mientras, iba,, eifol fepufp; (cácrccoraroo roe-
roc quitó robra amboe guieccobone) mientras, y© 
cftuviere aqui,enfeñire (agence Marr. (liempre) 
(chebo memé) fiempre que yo voy. (cheayroeme 
pe chequay nandú) fiempre nc de fer yo el manda
do. Ruiz. (Hiunangatu paro chect chepli renda* ¿ 

be-



becey recoat rae, guiyabo roerre) r^nd.Dectcncío 
fienípré Í pues donde eftá mi Madre aíSien|CKde in í 
cpcacon.' '(Meme^fjiiem- (chcmeme? ayu) fie rapte 
vengo yo , y no otroT Band., (N« meroê  tuguaj 
a$e yyaponi) no fiempre fe hazé. "Eand. 

Metéy V. PcceJ.) 
Michi (poco) (rnichi ruñe aypíci} ua póquitiio'ccgi. 
M»ui (poco) (mirf) ídem, ünínf yépcnánañdiíyj no 

lenti nada, (roironguc). él menor. 
Mo ang (íufpec.ia).y. 'f bes. foL 38. • 
Moa, 1. rhoáy,/. mo ingí) Ipoeoj (mbae mfnímoáng? 

orneé ctiebe) medió pocfuíisimo. (cuaurní moángí) 
, "n^^Huitü,(narooaqgfriigüáy) ñoéspqto. 

Mo inga bey raej f̂in pénfár j{' mo angaceyme, /; omo-
áagabef me teó ñanderecapianej 'cogernos há l* 
muerte quando menos Ippealámbsv'fhemoáeyniê  
temimoáeyme, mbseroo|eyme)i4ern. 

ivíoco^ tdos ((mocó mocoyjdé dos en dos. 
Morñbirí tlexos)(morobirígua) los qué eftan fexos. 
l^oaepéíeyj (uno) (rrioñepCi.cyn âtiij unfpio/v(mboyt* 

pcceyngaiu. 

Na, /. ndi) partícula quepreeede a la negación, ¡y) vt! 
(rúgiay fm: (ndarípii) no ci)i hondo. (Náentó-
na. ruguay) lid cs ais¿. 

Na^cerminácjon de algunos fupinosüc: (heaojna) <£ue 
* j * ní*r d e í v<:tb°- (A¡l&y) ydcíverbo(Ahenoy,) 
**, ^wM»*ec¿*«J {Taraeroa^ cofa parecida ahumo-

Coa 



Conta cÜeí^a q&t áfc fosr nsklgáes rcKce (raV 
Ye t tra> cofa perecida i battta." 

N* {&&} (Narirc)ddPpuecdeftó. {OrwQngeta; tai oya-
bejte hiblodeciendoíecílo, ó defta manera. (Ña. 
raroi) defta roanér a;;(Tay ni tepiat a¿ ra) que af
si pifsa ta cofa? Band. (N*9 /.-na^rarof) *diccs 
[tan poco como eftoj'(NsJ arneechupe) íc dican 
poco cerno efto>- fenaíandolo. (Na^bc rio iatah*) 
llavatr efte pdquito» 

Na, alguna vez es lo roefmo que: (nanga*.} 
Ñaco partícula arrit mal iva compuefta c?c (narg?, y ro) 

(veis .aquí ciertamente) yo cíertarrente^ veis aquít 
q¿z yo. (Acoi aipde^ú haguepe-nacH)aheeh@)2Arag. 
ail* ea donde apTotros bebimos, lo v«. (Bue naco) 
qua.uo mas efto, que vcis# A fibeit ecc. 

Narobíy (finalroentej(N^ ohopeta L ec-fct ) y»»finalr ente 
íe hádeceupkinado á ye fe. (Narobíype creyL)^e 
alfin has venido ? impone que ames avia renico al 

guua dificultad, (aora roas que nunca, aora delp: es 
denanco) (N. panga Ndeñernbiahí¡ ay eicobo i u ) 
soia tienes hambre quando antes no ia,has ren-do, 

rVámf /.aroí) (lefia] (A&a uamlebapo-} foiítyOyr aflá-'l 
i\aro6. V.Raro.) 
ft&mprrey) Interiacion dciqtie ic acuerda del bien pau

sados ÍNarooroei niehe chei cedro tararte carimbo -
he guitecobo] Ahque antiguamente eftava yo n aa 
fuetee-órc (Namomey -.chtañ^aípabeyKr c. ca-
tamb^he) nunca .h ¿peces do. Mari, roal üaoo es* 
lAmomc yepeuac'ícan^aipabi. V» -Amone.) 

Gúc. han» 



$8: 
ItfaadereyS) (rr^cIsjffimb^^Nv ahsiáití}úhmM rrttfehifsi. 

™o,(N« yetí em) trae batatasá bnlto,finqu* mi-s 
jrks; ;ó cuentas. .Eand.'Eüé (handetsy);n&.q^er«V 
decir; de roa hado, quebradfe dice coro^Nda^f eiey^ • 

Nandecéy, [. ÑandcLC) pusdeíc» Cufetlicivpde(nanij 
:. .Vi (Nani.)* 

Ñang*}} pirácata^ffirroatiya como queda dicho; en t\ 
Áae.jyjueIjkuVúrei ve*bo: ¿aroicsyeii ; 

NaaJi f.nindi) (Un nada , vac¿o, afsi como «fta encero); 
La ligai^caci©n es ia dec¿mamada, expdc.a priva*\ 
cioadttiC^ía cñc.o¿ro¿a, ynm fegun lama ce ruda-. 
r̂ Lie fe. trjá* fobiuecípceditar. ut:- [Naniayco] 
ploy fia-nada * fia cc-aer,¿ que come.r , 6 que vef« 
lir,» óján vaú|ííos,.ófi4 ímügét, (Cihayuntuij Cs* 
ba:laiia tt$aiLi©s| psIrn^iga/iCaattandij rv.oa.e 
iTii co no 4c'eíia (tu ier rocaUdí fia ehicra:|M&¡ái*t 
yape naalj pin i|siiotft* efti eílJfctoY-fai- f et cor. 
tacto. £L S^isráajúvcaes:{ Naaittc-, (; uinrjtie, /. 
a j adescyra|?co|-eftay i^bxjís5nW<fisV'p^*V- (fsf ani 
a.yaoá iirai'3:fa\agé):déx^rrje llevar el c-éftofitt paga 
.'4ii;4dpaeiriopagar¿. , „ , • „ . , , . 

Nda¿*í lopieimd fue: {©CL,i^riañ^ai)^NderobaraI.bsmL^ 
hlitcy amondae, /. amoie co mita ^roaíangaía* 
gjí.>f4crP^sfuc!efaa SnW, íoaaga4-iaibipe §* a^ul 
,}>ípr4vec. Baad.: hablando con ct foi, ajlqual com-
p?/.^do,iah«riTiofirra fcfigj aimad^a^ nina: María 
¿iüi£i¡^mi,?/^dioe:' cíe rclmcn¿e-fenecí ifáVa- coi 
las tcijrf*¿iuu&4fi Uün\ifie.u'ji&iiée¡iiúUlc ti 
.<a?ci'j*ina., J| 

Kdi-



*c«? 

^daey/7; «o^yVawge)v|auniíb) rrger&erinsdío. D&i 
fe habló.en el Arte eaios, verbos, frceg. ca e4 
Escol. del verbo (A*,). 

Ndaereetarr©y* Y • ei Áne en el lugar fobre.cltari£ 
)s(d*$'royay) 1. pdtius(Nda.royay)(Cp« iqdo ffspno, m 

por efso|lcu:he cacuyepc Cáeyu,:Nf eicyB cheie-
ichipa^cafjdtas ha que vínifW y eonutfiocrfso no 
has veaidp a verme, en el figuro hazc;(%dVoyai-
ehe) JJC: (óuyepe chfrcraha rah^baü, tidaroyajcpe 
chererihana') aunque aya venid© állevarme, nopar 
*/sj3¡roe J¡ey^r¿¿. 

|vídafUy>(roiJchc^ó.rotj¿hiis)ÁN. ahfjhiuj amcLemucho% 
(M^'Hút) ro^chifsiroo, £N. abe chererecoay} con 
dcmaíia rre & mi. r#?« ¿do> . i ^ f o . p a ^ t"ayatuj 
eran rriuef-^ios puchos? (adaeie.eyjalguaos. 

J(daet(íjb)/.cpoiiu» ¿mperio^Irncnie, Í^ac^tce)i(eftaCá 
la caufa que yo, y ©pricfjp yrj.V. J^dcitec.) 

Ná^hayeé ruguay);{no léhádc.*sHplNV chsrijfrercqej'. 
tecpfel¿bo rehí )np ej de aorta.el íeryp eant|tj^o 
coa iof .̂fniacílérofps. Mend. poco, ufadp. (N« a¿-
gcérugB|y)ps mâ  ufado. 

NdahaübícJiU0 9cMdr).t. ¡Sf<í.aac:iepprere<|Ma5^pcndche, 
naehf nb^ptfy] »©án: ca>iljp no r*s ragaU>,;no ten
go mas;pn que* (Nr, naahay, éhc acarno) no fin 
tfyon iip luí, por citar eafcrmp. cs io m^frnpquei 
(nateyragui^.). 

hTdaj'(5)ídi*qur.) icn ©na hf*ndiyf] afsiaie q^ fdí^|. 
j\fcjaf v?• n) t c&n ipdo pmM* W fw ¿<°) (.Ayiiurepp ? 

... ski-. £%£•. A ¿ # # JFmwgy^i i f i IK tefe4i?g* 



ZOO 

kftsneít«»1*$lo'tó 
Ndateyy*)jwfio taufa)(M. aíporam? ©ico) ao fia caufa 

íe por ló de efst minera. 
Nde) Tir.- Pronombre de %• jíerfonai ypofsefivoitl^. 

chas vezes c sfo mefmo que (ee) preceda? nde ni-
riga'- utr [ cht*an*onie) tengo gana de trabajar, 
O ras vezes es: > e) que u¿aiiica aparte uti|Aaioiade¿ 
lo ruie aparte-

NisT) i i i» 3 »] {ad^/panga oyíborange) aun no efta 
coei ío>; > i * /i a¿ {Ndey panga oy¡ caiispca^e} to. 
dr/ia 0̂ ¿ ¿i JurO.̂ ndsyCufUju^a tcóngue rerubo 
raitge) coda vía ios enfermeros ao han traydp* %[ 
difunió» i idey teónguc gue tu* amo lange) todavía 
noíe aácrayio el diL üo.iin ei Arte fehabiódefta 
pa rtícuia -V. Suplero.* Cap* 4; $; *. (Nde y- hera 
range) ¿apea as) (Ñf siey herí'ye. lJer¿üc iodup ir ¿h-
ge ¿hae goírapi rehe ohangarce©}- Apenas í.ente el 
por cuges, quando luego «©ge «j arco... 

Ndete¿mo V ¿ pies no avia} f(sf. eheáaíWbo) pues no u 
.na f* l ie amarte,el e>wlquenoieav4*yodsarnir« 
( f. cae hithubeyroa)pues ao avia yo dedexir de 
amrie. (N/ndáiro3£aréyrobip$;U^eapibo curij 
pues no avii yoMde timarte por quererte mal. 

Kd^ysecíi^^f e.*©0y aja por císo)fuele iegi* Gerundio-, 
c» si A i/3ibío (iidacieé,^ndcrctec, ndeytec) ufa-
ao iinpc.fo u l rojince.(Md< ñipo nde paye, ndereteé 
i p-Mua) ndcytccndeearay poiareyma] - U quî 's 
eres -ice iize?Q[por efso «0;c quícr cs hazer cha i >-«• 
*o* USáe/tác yro^oj^Has por efió ¿o-ekcncUc. 

1 ' N¡ii» 



*» ^ * 

(fitrpibe) Beruadike, L PCJU rufiifee a h ir. el i re 
lunc.ai»íjntc! e«jii;:|lfcVc î;AjidU)<u^OgvC:ru) vi
nieron. Lurtrris. (. ndi f «foáed bufido.i f ghen, digsfa'r ¿i 
idem. *ft- ac-, ^(s&eáffíjpiiriJe loa \ue vienen con 
migQ»--' „ * , , — - , . 

Kdíca^v) jfáofefy\cxt£-p ^o?egbitertí>í ¿Ndicatuy £t¿) 
jiaper jíirá»p tifc ôgun«á m^st%}^Sz^ÍPh - £ 

Kdícatuyctey^ (nosipofuibíej- (N'iq^.yyaP^'gú*?« 
.licícsp¿ifsk>jc.qtte>yafo !rag§* poj© puedo ¿azer 
[ W f ¿ 4 # I ^ B I g m P ^ ^ | a r o p s ptiprio, /. (f 
ya oay et¿ che y yapo ásgüa) Ovepbra¡ i aú tey ye* 
perico -oya'ic^Jtiyptnboí h|gtii'raa:raa" aúfe/ha^ 
©t3 nJic¿ubey} Pjfpcuaá&c. pe,ro nc'fuc roas pol-

!"«iblü«. Nigpfe 
Ñdiwc7y}'î ndirTcrencÍ3Í yguaímence} (NvT^upañande-

ribj vygs|almentf Uips nos ama. (Nf*f yüathuj 
ygualmcmc íe aman. V. i ¿ . 

-Kdiif*e$jdiffHle ,aldrs¿dO, :«*calgu/|a(:<&£ fndi^ef 
mbía oubol v,ícne troga. áe gen c.< 

Ndane) •** lo:rnefrooqye.;(Naaga eupé.j 
•l^e^MiverbieafJranjtivOfiPO^ej Uconanga] cftp ef;A-

vc^es es Iprnefroo que ^ («de») ut;L (Ke mbae) ' t i 
cofia. .2s;imb;ea nota de futuro, corao »¿uedi 

.. ^: .4irijo en ti. Ar¿e. 
Kf y (c-: hoc i buena, icasísi] [Ney cercho) ea hora, bue* 

M wtM a a ve;«, roodode dar I ice acia. í¿s tambun 
p¿. .icj a .is.anirudí, ¿ney -yfihupi .ttburu] « ' l e -
t4M*k*£ IÚ; V«i^-- i / ' j 



%t% 
Neaí) * ionios plrtRuía^rfiiil^afetó^feiréo^Iraf 

de'hqpnl hablaremos, en f¿iugat¿ (Haebafc rcm'po 
a yapo guiteéobOne ráj-éfscí «srts^sf fré*C¿ hazer. 

'•Wc*¿1 (pues, ̂ stp'Jcs] ufase ü el íroptraciv©, yPermif. 
s tv© (J^bteha J a | | ncrof l. ê an*ró) mirad lo 
pues,como quien ve ¿a cpia:'(Parle,J ncrójtapict. 

Av*&* es* [*%$${# haze énga)jp©r la narigal u|{ 
f\yr£h$£fíe-dl eflasaarizesv. 

*¿Vga$.} p3Pticúííqua¡deaoíaaroOr.s(Aroboactabe pgaf 
cíieingaypa^a|dej &é*¿4»fáu?*. ff lo roefroo qf¿& 

Jangá. Jr̂  ' . ' ' . . 
Ngau); c£ [eicu)Jí3t^¿fto^fd¡eeiohcaniri^a^s. 
h'j^/?,^i^~lNfg (eísesTcfsaa) 4$?l> *%tf /..águíbac) 

;d^^. _pr vficariús Lnguf y'ba) cfsd* 'WIQS,H$ roo-
aofijabo.'' 

lNiJ partic4Ía-af%roaÜ^a{AfobÍ3 níehcjyoctcuamen^ 
.te creo*. 

Jfi) 'potpiteñi~*í verbo daim modo efpriiaj dcCQaM« 
garios verbosa ut: {M*n©p« T^ps recóni) en don
de, efti L>io5 dre. V"/Arce-Supíem,;Cap. 1* üu«VJt 

"Mí) es pirueta afrtjmativa. {C*>$ 9"ga n>*} *yo cieijlj 
roentéu Puede* frgni ficar (po?qu*) (ang í»k©hapí 
perfénas niJ)persfuec^Utíf£spf*fpaáf•s^ 

|Vic;̂ c \ ^r^rncrite ya) 07*?¿ QifbpgJ yflojarj 
"íerf'rn-ftté, 

l>rK0 V agobie) ei>rtamei|té e^o} ^fff'W*T**Jstylí 
¿fot*.* (?a|in?cfbse* eff p ¿4» f#¿a p$ 4«fr¡*» 



Níjtyfqu^**) fo^ (5 j{té • 
rehecha o h ó n i ^ } mira litfe fiítp^ » ,. 

K#i(í^b¿nj{groAa^^sísÍ4arobÍcn Mucbas*rezes la 
.íun5ia4qp#ila}.otrapSíticuia ^bc}rut:4Ernoua a-
benp, í; ¿baraab^aî i tarobfcn, fcfta-partiera (uo, 
"J. iiqpJ-fiarnpte iepcaie.^1 ultimo quando i«as a-
pii *an. del (abe) ut: (encabe áhánon<* /• cheice 
;rtija¥P^gfii^if^ite. :¿oiiavéaj}(Ayapcno-
vne) lo hirc oiravcz. band. (Arobaie.uo) ptruvez. 

Nomti/ V.Nambíj.) r«r 
js^cy , ̂  /, nu :uy) £e; &e, ó efso i )¿es de m oft r at iy o, (mbía 

íi ic^} eisa^elté* V^prríaombreí eí el Arfé! *< 
NÜguí̂ f. au^) P^riicata.afncroativa. que diré- (eíse ó ef-

sps :i3rta¡n«iKe)uc:(Peyquaaycpe auguí aypobie, 
..roa pa/ yepd >yrnorobcai eyramd tsmo.paéf • Poro. 
bi&a "íibeít? efso.como fiVi padre no lo dixera 
cjucMuí nence, y Iuata el (nuguT) con el (Atpo* 
biz). V\ . parte *V; $. -z« Iten >dp¿cm. Apendíx. 

, 'ilia.' £ar îauíai- Afiirro*.̂ * aUíroov 
INfunga) (comp) (co N-) como cfto.-fAipo níuigfnungr 

taú) ios que fon, ó fe porra n roa tímente deísá 
manera' f«-ca al Pretérito. (Aipo nungarc tar.p) 
han fiáo^ófe fian por do deis a faercé.» {ypprá nua-
-garey) hetmoíofin corópat ación * (;OniInga-rcheo. 
m» idi}fe ciío coa-ua* como el, 'femé jan te" á fi la 
(o)es rcGî rpco.̂  (Ninaagari) no cieñe fernejm-
ftvfD&zi&ngí Coroo di&z' pbco mis, ó menea.' 
Artzcs •eiuivaie* ai (Berami. Cone penembieca 
fe¿i-9$ beraiit^iyoj^^feaQga^A^^habla de í* 

eftrí-



' c£rá1a^d*s^$$ | |á i^^^ 
quien bufan*' ftfehprfe dccófas ^naniroádas que 
n* \ &abl mrf nómó íilafttf rttfttaíí í enciendet> <&>«* 
el '-hecho; 1ÓXIJU4 dix«rait;ft háblsr ímí (che* eti ]V.J 
eftoy1'.medio» caferrop: ($>eroba capo N. aú)' hazclt 
rm^fka^cfeccabajáf^ (riee pwaíhucy-K.pípc o-
rooaegta) ¿e-hrbto-con ^Úbfas-a-t parecer n$ ama». 
r ofis,> (fangarl^f"©!©\ (firíuui^ati citíü) poco 
pife ido* rasa» 

2 & e , Is ^abfyJíCfírnoJiícgkTN»} c_omo.e%Tp;deííi 
roancía-^ |Egu? riabébe,!/. nat^ñgatu; /,-¿abcfteyf 
«lefsa mifma'.marier á ni rnnx niracnqs. {¿piíai» 
.be9gtt4i^.ey)i|MStsa*Ii!)eutc cero ?fsp. (Aspy N.) 
como* aquel,ccVéórnQ aate«..>i{yarjf̂ 4-ni«{al mif
mo tlempo (cJiqyaibNQ. crcma«G»ffJ t»oíÍEáV.€ncÍx 

jmifrnp^ ucropp :n¿e.yo* l Tu ¿N; Woáfcmdttima 
t untóme} *<5rc4 Ñfc «í.tMi^o^smp© dcíai ̂ enidí 

t. 4«mblando la.cíjtcrai. 
JVi>;a,¿- Safa©] (cadauno}{aráN./,.arayercá$f%]cf. 

dadla, (^r¿büibp_ oyme. rapaóg, [y £ab*iUb¿ 
pipe] ; en-cada pueblo *yíg*eua- ^ore^a^áagui) 
io q*íCwteccaK pe.r;íenece á^oío^rosi/^Araiibó^üS 
jod«e-ida cíiis(yiab<#ñ*2|©ameeraocoj. /. yaató 
ñipóupe-J di4ü«?,ac.aida uno,. 

Í5andc)* <noíot>ios} íJí<¿aonjbre laciuííya» ypofsqlsivú 
•Cambien, fe ufi. acfti Jua^«*¿a4t^efc¿ypobae}*ítf 
^ :^ij^.^a^^AiW^^íPpaf uaCe, p á e . V c l i u 



porcia lid ad. Hrn c: { Tupa onemoñande} Diosjk 
lyijZO uno cjle nofotros, nueftro pariente-

^i»dgiC^n?p fuele) ¿(ohó oñerobopbo N*) fue a rezar 
como fuele. ̂ Ároencia nandune,, /. ñanore}r quie
ro cafarmecomo otravez lo hé hecho. Coi ver
bo* negaba nofé ufa. Con tiempo pretérito fueícn 
uf^r^deítaroijry no del (ñandú) Añemboc amfca-
rambohe) Gpíia recar antiguamente. En el parti
cipio ufan dpj (Tí) pñeroboctibae) el que fuele 
rec,ar. Significa cambien (yá)(equa teqüe N-) vete 
ffy dichobon enojo, y también finel. (Eyapo án* 
g»ceque.N.)haz.lo yápór cuvida. Ruiz. Tam* 
bienes Inreuíasúon de quien íe compadece,' ( N . 
pipocherá^arunij.qualeilarácoroiendo mi p . 
fiued&fcgir;_GerundÍp. IN^cau^eVbeei oicobo) 

^ A.brqu*il efcjcá* mi 'madre. 
Nanoride (antes} :(aAr>Ía rií NO antes que Hueva. (Ndeha 

t^^ntesideirte. (Te.robiapo retírp réhependc-
eüh N. %¡úz*& upoiquaa ca tu;} NÍcoí. fabed bien l o . 
que*aveb, de hazetantes de trabajar. Nota que 
pofpuefto a.N©mbrés, y pronombres nafcuifaJ y 
afsíj(pieíbii,bien.drcb0> (chenanoncJeJíino, (chere-
n©adcturi};vínp antes que ya;(Mapeoíco Tupí 
gui $ht heroiroofíangue renondc} donde eftava 
Dios antes dñ criar ̂ fspscielos. En él exeropJo 
pî eíbicarriba el (penclecp). no es nombre, fino-
y£r<bQTCon las dos.negaciones (na, y ruguay} y con 
U ̂ étf icula, (Amóme /. ara amó pipe, ̂ i acacaé-
b^ljepcj figaifica (para nunca'Jamas] ut; ¡ohó' 

Ddd ' raco" 



2órj 
raco na Imoroe eb nandetetame o^tbl H. eagüaj) 
fe fue pata nunca Jamas bol ver á efte nueftto pue
blo. Sin el Adverbio (Amóme) di|e(fin esperan"* 
za, fin alca azar e 1 fin que pretendió) ( ohótey oí • 
cobo cpíte,da guembireco fébt N- ruguay)fue fe 
fin tener efpcráaja de tener oirt muger. 

Nerób? (abayojíyñetribtpe, l. tfriembtcotí) «o aharo. 
^ {ñu Kernbt cprtgua} los que eftan cuéfta abajo, 
Neroírfce (á efeondidas) (ñemfróe í. ñemíhape o t ó fe 
'.-a fut: e v e •!;• •"" ••' • ' • 

^epiraquandapé) con porfía, ócon esfucrcp. 
J5©,L yo. Reciprocó mutuo. V. Par. 3. Cap. 2, f. 4 . 

(próximo) (cheñombaércbe apoco) es lo mefmo 
que; (cbér apicharnbaé rebej' eáenomc" rehe) dicen 
ral qual v a lis índiis aviendo peecadp con In-
dio cafado con el-roarido demi próxima. ídem 
ac; (cherapichamé rehe}" Muchas vezes Uufan 
en ídgar del; (A£e,q.- ñande) j>or que --óptica co
fa cprroirr 'de un roiímo genero. Y. G» {ño inga, 
1y< ñande . inga rch e ;¡ h ate ang» rehe porotooma-
rangatirha ñangado Sacramento marangatu) efte 
5 adraroento es ei qué fanctífica las almas. 

Jsttj,/. rióte; fíolamente) (Preño panga) nofotros fotos? 
(cheno^ aico) "yo foitro eAoy.'{Mbohafiíño, L 
mbohapíró) tres'noniás. V . (ñpte)verfus rmem. 

JJpyré yre (unos tras otros1,' uña y Ptra vez) {Erccaiu 
' N.) cornes a'rocnud©^(ohó N.) íneron^fcuo°s 

cris otros. tAyebí N ) bolvi muchas v*icS* 
^o;e (fcte> noroas) es partícula muyjifsda,, íHa*"0lel 

cífolP 



«?0J 
t( folo\ (petey note) ipio norma. (Na pcte$(yebi 
¿ote ruguay)no folaroente una vez. Con el verbo 
negado», (y ruguay) de nota mas1 de lo que dicer 
tif. (£e£tt íiachunupa note ruguly) Pedro no fola
roente me acota, fino también me injuria ere; 
(Che nioroajhu note rugia^) note amo fplamen-
te, &no quete regalo también. Se de ve ante po
ner á tas ̂ partículas del V2rbp,.y partículas qtít 
ha^en participio quando el (note) es afecion 4e¿ 
verbo. £ . G. (Anbpayt riotecarrto atoy cherecobe-
rantj Tapipo¿oqs^ti maraagatu guitecobo ara-
cae rae, hey) ore. Nic. oxala (dtra'a los con* 
ue nados) quando yo vivía ubjera fiempre cum
pla o los róaaiamíencps de Üiot. (Cunum?..ó? 
riCf rumbea notebae) Muchachos que fe'confie
ran fin comulgar. Nora corno lo ufa aquí el ÍJ¿ 

Band. hablando de S. Miguel quando arrojoa lu-
- zifer. (Taiaguacu apírey carubabamoñotc ymoi -

ngobo, Hiya hiyí mburu-, óc yerobiacatu note 
hábimo taño) p&niendol© por efea deU^cgp c" 
ferao, y cambien poro/ero de irriiíon cVdefp^e-
cío, deeiendok, fin rezcl° muy bien, muy bjeo 
empleado. Avezes dexa fu letra inicial, y toma 
la ¿nal déla dice ion, á iaqual fe llega, y afii haze 
mjehas vezes (bote> roce, ngóie, l. mote) ¿ce» 
ut: (ereyubote) eftá» echado nomas. {Mbobiró* 
te) algunos npmas, (oyeyIba mopTogótc) bra
cea QOTUS; (pelrnorcjeftao5eapic r¿mas ácc. < 

o. 



o. 
0 V : V e l , og. (quitar) V . Thes* 
Oábo, l. óábari) eslomefroo que:;(guct^bo) efle es el 

mas ufado. - . _ • 
Oac amo j (de capee, a) ut: (N, oa' oubp) cayo dé cabe> 

53, vmo cayendo de cabera. , 
Oayubo) (de pefcueco) (£moy N« ?btraqüápe) po5 

le,JÍI cablea en el Cepo, yno dira:lpacám0, 
Qápfroo Joio) u>- (oaplroo aycoj. he quedado, traf. 

quilidp, efto cs: foto, pobre. 
Gatucupebo d̂e efpaldas) 
*QbaíblbOi / . guobaíbabo) (bocea, arriba] 
UbzpiboJ. guobapíbo). (bocea abaxó) 

JLfcs otros defte genero» que .explican las pbfU/ras 
fíelas cofas vean& en el Aftc? ^uplem.^Cap. 8-
Deios Rerapr. $ . 3 . Regl\h &pP.« 2* 

Obe rá bote nunga) (en un iñítanie) ÍN, ©qua) p2 

como un relámpago. w -«- ^ H , 
Qeape) (fuera),(ocacpií) hazía;i fuera. " _ ^ 
Oce, /.oeepe) (iobre) ut;(ita ócépej.fpbi;; fa piedra; 

Oí: ínter., de iaMuger, que íe duele, ó que fe efpanta* 
•Qfquebo; /. oatíbíbiri} (delado) ; 

Oyra> /. oyrande)dicc tiempo íuturp. (Qyra arete a-
robüaepej delpues en otro día dé iie.ft¿• |Oy« 
guararoa) para defpues3 para otro di». ' . 

Qyaboé}' cs lomfemo que: (ndeyréé, Anebe) $ ° í £"°» 
efsa es la caufa porqueUTupá gracia mar3ngatu 
Tuparafraroq oaudc rnoígo¿ N? iéñ¿á\ T¿pate-

tame 



taroe nanóNífcrohî uica^a^:;la^acSa ;•:»<& pi"05 nos 
haze fcijos^ffe*Dios, y efsa es lacaufa porque nos 
lleva alcíelo. Sepúede con fugar f{chey aboé, nde -
yaboc, oyaboe)ut-:(oherecoangéngatUi oyaboc, f. 
cheyaboe chererobia hecá).foy. ligero/ por efso 
traigo muéhá caca. .íropeáonatroencie el roas ufa
do (ño fin qauía} (N * ah¿ carey cuehe} no fin ca -
fa, por tener que hazer fulano no ;v¿ao ayér.̂  
M*tv:ÍVfc£ha7 vezea es Gerundio de.íyerbp (AeJ 
ypQtxiéda,1 (e)! que\ fignifica Ideípuesd- a/et; di
cho) {Haéram.0 Ace: tiyaye eroeangá aypo Pay 
e îeaibbapícapu hague, oyaboé, ofieropscaecy? teyf 
Tilipfrg racia roa r a agataisahe, óaagagui. ymoeada gue 
potahiraü upe ,OiC©bo angá) Nic. .Por-tanto la 

jpeifoaa :defpi|cs dé aver.úicho, no fe «propia*p>c • ¡ 
Oyáboí) (fia caufa, deba|de) (N» pipo abé ruri). por ven 

tura Ve adra dcbalde. Se puede conjugar, jguiyar 
bol' ayapojt- hizglo;dcbalde,..; fin que,, m paraque. 
(cheyapcy)idera¿ 

Oylpf) es l© roefroo qpcij(oyapanga, I. oyabo panga /; 
Oyapápe /. Ojfábimo pac^eoroo'4t<):(ymbaraete amo 
.petey guarí sjsyapcj? í.c^abaroopa¿,íaJbc-oherá a-
ngá aú); comp: fiyfue ra aígo, un Mombfe felp¿viene 

. i querer medir fuerzas con roigo? .?v 
QycyJ \oy 7-«cropo paflk4©}jf y cambiendaceiieropo fir» 

fóro. aic-:. (N- ^yhonij ralp h£ que re i ue.% (N¿ pírí} 
pocoha'.fÑ. araya.) todo oy ya pafsado. '{Cuebk 
oyeibeiramobej^áétift aya* por la Mañana, fpyey-
bcrarno; abane] frg m#ana |pr la *3ao>aa» 



Oyepc h oyepei) fin méfela de otra cofa., 
^ydapiri) (entredós llevar) (N. pcraM) IJeyíd efte 

palo i eaxa, órc. enere (os dos. 
Oyoaqutque quíquebo) unos ceas otros.'. 
Oyobay¡ V.Oyoobay.) -
Oy óbice rupi) (por medio) V. (yobí te *} 
Oyocupcpí pepi) unos tras otro* le aprietan, fe rem* 

ptijant 
Qyochebe hebé) (ftjcceístYamente) Y. jóchete.) r 
"Qydhuamo, 1. Qyocuamo, l*.©yoguaropj (muchos* del 

mifmo genero. (ígaríoyoguamooico) eftan jun
tos los cedros por fer muchos, ¿deft, ion muchos»* 

(oyohu amp oroiCoj Efiarops vezínos en la rotfmt 
par culi dad. 

Oyoíbtn) (uno junto ¿ otro, i las pare/as) (N. pchó] 
id uno i lado de otro. V. (yoíbi.) 

Oyoya) (yguálmente)(oyoya oyepíoyoehe) mejor ea: 
(oyepí yoyá oyoehe} fe vengaron y gualmente, y 

[ mutuamente. 
Óyoobay) (4»io enfrente deptm)(chepoyf^ay^ip^o^ 

obay/ mis ambas manos, porque efta una:tn fte» 
nte de la otra (Bofa yobay) Árganas, ó aiíjwjas. 

Oyopebo) (en hilera) (oyOpebo, cyapp oquauaba) todos 
a'una hazen lo mandado, mecaph. Band.V.(yepebo.) 

©yopSpe) (ano dentro de otro) V. (yopípej 
Oyopírí l. oyoplribej ¡trotos en compañía, faMefe* 

j i jo . 4- r ; 

Oyop'rocu, Muchos juntos en compañía, en lugar, &c. 
Oy©pitupi] uno ¡unto de otro en habî acipn^ xi 

Qfí* 



DyowtLKcHfttTctsté) V; (yotite.} ^ 
Oyoupi) (Iunco*) V. (youpí.) 
Onoeadapc ndagpcpc) Sueefsívameate* 
Opebo] de plano. 
Opcmo) (de ladohfN. cño0o ytoapéj pon fa cabla de 

(adO, de canto. V- Thef. 
(^bo>defroido.(Opibogusi} los que eftan en cueros. 
Opfbojde pies¿ : 
fOp«bo)i]a gatas) 
Opucúbo) (de lirgoj 
(flcímb) (de na rices) (olí otFmb ojia ohóbo) vi corrienda 

dando de narices, diccnlo quando. con ímpetu. 
Ot-Otoy} lareriecton. del que fe admira» ¿alegra de 

cofa grande.-
Ou-, outogl ídem, pero menos ufado* 

P. 
P*> J\P*nS$ Ñ o w &* Pegunta. De íai «otas de prt* 

¿unt,a, fc habló de propofito en el Arte. 
Pa, pajrtiixi¿dj deterromación que fe ufa en el Plural, 

t*fÍ, W (Cftahapa) Eapues vamos. (Peneque eo-
ríguacupipe roeme S.Sj Maríaáhague cbambo-
yerobia yaicpbo pa] Band. Curo íu cundítste Na-
tiviiatero.{Enelfingufir dice: Ca) figaifica taro-
bien(ea,dicho con cafado) (Pcyapopa) ea hazedto» 

_ Íy&) (cheñembiarfpa /. cofie) ya tengo hambre. 
jfa Intcriecion del que fe ad mira, ó fe duele. (Hfpi* 

po acoi Aba guembíayuca raíbibo páJ que prefto 
aquel Indio mató fu prefa. (Tutá QUii peyupaa. 



ga mbiapa) Parece queroclos.fopfan/fuego, díce«P> 
lo quando lagence anda ifoplandodef rio. „(.Guae* 
cecacupac© chearnyrí aracaepa)., Porop. Aydej 
rrtíócc. 

Fa)» Nota de Gerundio-,ut? ¿j^Halhupa),amándolo. 
Pa' b» pofpueílo (todo, todos} (coguerahapa)ífévelo to

do ». ' (Tohbpá^H-v^aiiiirpdes. Con;narig3l|és;haz^ 
(mba) ocañy roba] todo, o codos fe perdieron..{acá-
barfe) (cherecobepá rire) defpues: que roj. vida/e 
aya acabado. 

IN aipotá )-qut'¿s^¿Jl*Bte?iVi:|ft>VJ)£Í$to*ffí*Q4PW$} 
y caí bi¿t\( ó no fiben c¡ve ryjdp es acuello que oyeii. 

¡Pabe |tod^)/(Pabey,T.pat)¿;ngatu^ ívpabc etey] todos 
fin quedar alguno Avezes dieen^^abcyj, en" él 
Arte fe notó" ^ú^ dlajpir^icula. cnfps pâ tî ipjios 
fepofponc aívetbo, víante pone ala parcicula del 
Participio.; ur. rtcehapaj^biramp) cofa vtita.de 
todos. ¿ (Xembiecha ti abcrárno) es lo * méfmq que: 
(Pabe reni^ech^rarrip} VÍenidcfocóflosV'' • 

Pahey (fiémpre),íoñemcc$aco^ fiempre 
eftan prevenidos.'(éecobe Nf) vida fin fia, eterna, 
esja.nég ación de' fPA.bO. acaba fie 

Paciroi} es lo ro^fmo aué. fpacp ároí)' V . JPaco;} 
JJacatuy)> i (todo*).' (once* potathúcátupípc :yrttéarígapihT 

paeatuy tire, ohoba£á J ííéfpüésque con-palabras 
amorpfas'ios cpnfpfó Ja.todos,,íes" hecho'fií feead¿ 
ciprt; Nic... 

Pace) es lo: roefroo que apanga acéj Ma ogtjérdbfi tepa-
ce caña quépéguarcj püti hade creer la riérícna áfuc 

ños 
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nos de reugeri5s?'Band. o ^ ^ 

Paco) Noca de pregunta (Napehechaipaco che Jroof-
raro© rae) nolo vifteís, quando lo ponía, frobae 
ñeé paco erehá a curi \ que palabras dixiüe aora i 

Paco) muchas vezes es partícula afirmativa, y equi va
le al (rTaco) y regularmente dicefe por conten
to» ó por pefar. (Ma áypó. cécatuay paco Tupái 
cíac che be abe ©mboyehu anga "cheque pipe yey 
rae), Nic. pues efso mefmo la mifma Madre de 
Dios <fec, l Ma cocatu pacoy) (ideft: paco acoy) che
que teca poré yey rae) Pues ello es ciertamente 
aquello que yo vienelfueño.{chegúpace/, guac-
te paco, oyeupe note Tupa cheB*aria tire yepé," 
chcremimbotaj'aii rupi. note ayco) Ab desdicha
do demi que Óccl (Amboaye note tamo acoi che 
recoberamo Tupapofoquaitaba aracaé rae, na y-
yabay etey bae ruguay yepe paco ymboayehá,) óecj 
Jsíic. Oxala úbiera cumplido, quando vivía los 
mandamientos de Dios, cierto que no era difn-
cuitofo el cumplimiento deílos. (che pacocheñe-
mpmbeu eyrnobe yepp amboací* cheangaipa pague-
ra) Nic yo ciertamente órc. (Na ayporáfní te-
.quaré rugaay picimí) (ideft; paco amí] eupc nde-
rcteF.cocheyíbapóraroo aracaéjBand. fon pala- -
bras de la Virgen al pie de la Cruz, cierto que 
no eftzvi defsammera" efse tü cuerpo/quindo 
antiguamente Jo tube en eílps mis'brazos. (Pehe-
chapaco, l. cha paco) mirad pues," (cha tepaco} 
pqrque ya fabejs, ó vífteis. Muchifsiroa fe ufa en 

fl'ec' cofaj 
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cofas de admiración^ y aquí nota, qué afsi er (pa
co) coma ¿(panga piche pipo, piajorc feufzn tam
bién por partículas de admiración, dolor, alegría,' 
bcccomo queda dicho en el cap. 9. del fuplem.ra
biando de las oraciones enfáticas. 

I*ácoy) Coropuéflo de(pa) y (acby) Humangatu Sfc 
ndererobiapo catucúe, Tupi chupe ycramobc.racQ, 
co aicoyquay nanga, heyraíbichupe yquabeéngsihe* 
recoboj Band. en donde eftan aquellas órc¿ '* 

Pae) Noia de pregunta Coropuéfta de (pa) ydefegu?) 
Ereyapopaé) hizifte efso? Muchifsimo ufo tiene 
eíia Partícula en I as i°ropoficiones enfáticas, como 
queda dicho en el Arre. 

Payppj c ompueflo de(Pa)y (aypo)Mbaé N.) que es efso? 
pami) Comp. de (Pa) preg. yde farof) folia. ' 
panga) partícula de Pregunta muy ufada. V partículas 

de Pregunta en el Arte. Parte 9. Cap. Z. 
pe) Nota de Pregunta. (Abape Tupa)'quien es Dios? 
JPeJ Muchas vezes fe pofté en lugar del (amo l» tamo) 

^Ut: (Curiiúpe) por: (Curiautamo} 0*alá &c. 
pé) Adverbio local (a/la', ves le ay) (Pe híní] allá efta. 

-, (Pepe) acullá en aquel lugar. (Pe aguí) de allá,dicel 
Pe] Es Pefpofic del Ablac. como queda dicho en el 

Arte Parte 1. Cap. 1. Apend. PofpuefU al Partí, 
cípial (por) (amarángatu haguépe,7- haguepeé chó 
ybape) por aver fido bueno fe fue al cielo, (clere
cía "aaá hape) por fufpechar demi (Con) (che quírc-
yngacu h íp-) con R3ni, con diligencia mía. 

Pee) defpues del Participial ""{falo pprj-f nderâ hupa-
b pee 
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papec ayu) folo por tú amor vengo * 
'jPcy) ídem. ut:. (ndera'yhupapey ayu) fofo portu amor 

vengo,(ea si mifmo) jcaerobipcyjea roí miímz ca« 
x ra. i.chcretapey) en mis mífmos ©jos, ¿mi vifta. 

pcy (ola) lo ufan f asmugercs, (a|ia' ye© che pey | ya me voy 
Periey)^(ea vofotros)'lPemiyque) ídem.(Peney peaqu* 

rime que rey) ea no fea ísnoxes. V. Theí 
Pete? (uno)tPetey tey) deunoea uno.(Petey rehebe) 

de un i yez., (Pe jcv^ guaja) tO|jo j unto, ó todoj 
¡untos. (Mctey, moñepey, moaepecey, l. mboye-
pey) uno, (petey ame*) ano ó aigu 10 de ellos. 

Pi (noca de Pregunea. (mbae p¿ cobae) que escita? (ma
rá pi aú ra) que es ello.1 dicho coa en fado á ios quo 
eftan inquietos, (mar ¿ pi quie) que ay aquí? 

¡Pi (oja) (Ahá yco chepí) ola yáme voy. La mugerdi-
ce: (Pe? . . - r ;. . 1; • 

P i (mpdo,coftjmbre, traca) (Tupa poralhupi)modo, 
cofturobre, iue Dios tiene en amar r(cheñeroboepíj 

£ v modo coitumbre que tengo en recar Band. *< 
f}^ (parrácula que ufan quando tienen defpc'rcccs', y 

bofte$of, [Pi cheropehrj ay) cierto que tengo mu
cho fueño. 

P i (partícula de afseverar le que ha' viftp, ó vé. ut:(A-
yc copí, /. Aye co rea*) ciertamente qué es afsuque 
efta bi¿ao.(Ayapo amp pi) cierto que yo lo hiziera. 
(peyípo cpbie, aeche pi) dicéaíp qaindo mandan 

;~f alguaa caía, y nolohan hecho. 
JPia* (nota de pregunta, (Aba-tepiá oyaporae) pues quien 

ío hizo? (Abapiang rrjbaé ogueiu rae) quien traxo 
e/las cofas? &c. ¥*** 



%i6 
Piá,"'• Pía?) cficénTo a! uladí es palabra de ternura: üt? 

' (cyoPiá) ven acá ni nitó, i las pitiasdicen/, (tagua ¿ 
/. chami. '* . 

¡Pía í bia (por) (Ayu ndepiaramo, te* ndebiatamo) 
" 'venga porti, (camino, fenda) (Nachecogápiari 

"range) toda vía no tiene camino mi chacra.[Tu. 
pa re cabía rupigua) los que andaa por' el camino 
del ciclo- (ypia mombírl panga) es grande la ái* 
ftancia deMfanino. de aquifale el verbo (Aypia. 
ró) yr por alguacK, yt á craer, y también íp ufan 
en ientido de querer hazer prefa* El(pia) riece 
©tros fenti^os. V. i hefoto, -y 

P?a -,: (poco) np en cantidad, fino en calidad, ur: (che-
* íaihupiapfa ñipo ahe) poco me ama. 

Piche -[nota! de pregunta\fale de , |P i }y dei pronombre 
(che)yp. (Mbaébe piche ayapene} que mas ic de 
hizer yo? (ohobiéra ruá piché) pues foy yo el-
que há de yr? hablando eonfigd mefmo. También 
la hallo ufada por pi rricuii a'ffif mativa>- como e( 
(pa«d) hablando Nic. dc'7ucife-r»que nofe quifo 
humillar a í)ios. ppae-cnfu boca: eftas palabras; 
(mi mbae.teco arpingatu etey varete picae rae, 
hae amo pae chupé aaemomini tey guietedbo)eu 
que ufa (piche rae) por: *(nico che. ^' 

Picó f Ihterrpg.de preíencede rooftratívp. (Mbic'píco, 
vel, picóbaej q je cs efto? (Mará pico ti) que es* 
cfto?dLc!:oconenfadoal que efrainquieto.Siendo 

^ muchos dirá: (Mbaé p ü i / . pugufra'. 
Picórijesdeadmirac^^ycorflpJacejacia.fí. G> viendo 

ajguua 
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alguna cofa hcrroofa, defseandola* ctíce:-ÍPícorá) ¿^ 
fieft© fuera mío. (Tupicorá, •/'. tu catu picorá)"di-
cen, quando ven muchos paxaros, ó peces, ydc-
fsean matarlos. (Pícoráttcí ypórangacuy cobae) 
que Cofa tan hcrroofa. 

Pigey (fmcefsai) (Tecomaringátu pigey perecoramo) 
viviendo fiérapre fin ceísar virtiólos. (Tccoací p¿-
geyngatu ypochíbaecuc oguercco tata pene) los" 
malos arderán fiempre en cíjFucgo. 

prhábo).de noche, (Pfhaye) media noche, (Píhaye, 
robícepe) en la media noche. (Pihayc mbiterüpij 
cerca de fa media noche, iPíbaré). toda la noche. 
Meni*l, pftunguetcbotrpitiiyacaTu V.Thes. 

píj /. mbí¡(frcq'Aencemente) (Aha'ptf píj tey guitecobo) 
freq jen temen te voy debalde. (Aueembíj robij} 
hablar mucho. (Ndipij ymarangautubae) raros fon: 
tos buenos. 

Pipe) con narigales es (robípe.) Pofpofx.- del Abíat.T 

V. Ea el Arre. Parce i. cap. i. Apend- 2. Algu
na vez equivale a|(tarao)ut: Icbcterecoay pipe aha 
tope} es íoroefmpque: (c&ercrecoayramo) (den
tro) pt: (aa¿robe pipegua) lo que eftá dentro det 
plato.(Ambpyopipej pufe uno dentro de otto.(conj 
dt4 coropañia,. r/Taba nde pipe) i re contigo en ca
noa ó baila,pero^ápie, ó acabaÜ0:dira:(nderupi)e\ 

^ recipr. es; (oyepip^ /. guepir¿e) Reíat. farpípe. 
Prpebe) explica tínmciiacion, ó continuación • [Quechi 

ef pípebe oguerahá Jafsj coro© vio que nadie fe ve-
yaíi ile/ó. ^c^tccobcpípebc yepe) aun filiando en 
¿fta vida. pip0) 



Pipo (por ventura) foupípone| vendrá' por ventura. 
(Hec piporae) íi es que tiene.f al? fi efta fabroíc?̂  

JPiporá (quebíea) oye uno tocar la caxa.ó darin, y dice: 
ftPipprá)quebien. y R., el ©tro: (Ta aypo nanga' 
mbae poromoecaín gáiubaej Afsics, eftpalégrala 
perfona. 

Pir¡ (ad) (Ayu ndepir i)vengo a tt.(N4epimap¡'ta nde 
rw} rerecobo) quiero roe quedar contigo para te
nerte las nechas. 

píri (poco?) (eroCjiíí pin) aparta lo un poco» fEnee 
robucu pírt) habla un poco mas alto. Band. Jso lo 
ufan mas. r' ^ 

Píre l* robtte) i medio) (che popí té) en medio de mis ma. 
nos /. (chepopícepo ramo) 

Piu) Inccríecion del que fe buria de otro. 
píam) explica con eífca partícula el ípnido del Arcabuz. 

~" y del acote que ei Cavalíeric,o ufa para hazer cami-
nu íosCa^ailos^Piupe ayúca}dixoun Cavallerico 
hablando de una perdiz, que la avia muerto con 
dicho acote. 

Pq rquicas) l oupone) quicas vendrá. Es también Ad
verbio de moítiativo de 10 que noíe vee, pero fe o* 
ye. (Po pequiaíníchahendu catu)que es aquel Ruy-
do, eftad quedes oygamos bien loque es. (ypopu 
hague rupiequa que;mira que vayas por douoecai 
el Ruydo. (Pobae) aquel, no vienpoio. 

pQ l. Mbo) (contentum) (ndiporícherega) mi cafanp. 
riene cofa, eftá vacia, (Ana retambera) íps que 
eftáa en el iafiqrao.(Abahupíguañp y yurup°^c] 

jhorn* 



hombre Veridicpi que fiempre dice verdad. (Caí 
poramojpor montes fin camino llenos de arboles 
y malera, (ñumbóraroo) por campos fin camino 
órc. (effeclo) (ñdípoiríche ndeñeéngueranc^ tus pa-
labras no tendean erreccc,(Amb©pó) hazer que ten
ga effeceo, cumplir. 

Pq) grofsor, y corpulencia de la cofa, fypoguacu ay 
co ybíra)^ eitie pilp.es muy gruefso. (Ao poanáj 
ropa grucfsa, lypoj) es delgado. /. ypominf) Ao 
ypoy bae) liento delgado-

pp) Mano, (chepo crio^) tiene efta fnerca: quanto fie 
robro nace todo. band. 

foca) (raras vezes, ó hazer ralo)fAñem©rnbcá poca po
ca) raras vezeS me epnficfso. (Orepocangatu) fo-
roos pocos. (:Aiquaa poca poca) lo fc afsi afsi¿ Band-: 
(Aiquaa qnaa aú) ídem» 

ppequibaroo) (mediante) ut:. (Tupa gracia N.ímedi-
ante fa gracia de Dios, equivale al (rehe) lo ufa 
mucho Nicol. 

pohíj*) es partícula de encarecimiento. (Oñee N« catu-
pfpe)coafüs palabras que fon de mucho pefo, y 
autoridad, (yyapu N«) mucho miente. Mart. 

P©iye, f. po^ é) .-'(defpues) (Cobae oyapo range, haé* 
poyye) ore. tfto hizo primero, y defpues órC. (N-
amondone) defpues Jo embiare.fpoí yegua coche-
rembi reco) efta es mí fegunda muger. 

Poquaabey) intPlerable. Ibmefrooque: (pororooocaro-
babaejut: (heiquandacl poqjcjaabey) hedor infu-

ftibie. (A vpoquaabeyj no lo fuf ro, 
i Pora 
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JJora) parcicula que fee fupéríativoí (ndeyiptt N-) 

mientes muchifsimo. (venturofo) poniendo la co. 
fa en que lo es1, ut: (ehegutrá-N.) foy venturófo c n 

matar p¿ja?os. (che ey * N ) venturofo. foy enla 
miel. Mend.' (bdlaroente)1 (Ayohu N.].,1ohalle 
bellamente, dicen lo quando 1© cogen con el hurto 
en mano* y cofa a:al. (poco) antepucfto al(tarrb 
pae, pugui) órc. ut: (ma cuña reíj poratarno pjc 
yuqui roí riere tu? comofi las mogeres fueran po
cas, traespoca íal. . -.».. 

í>oraibi (facudídarnehte) (ehencé poraibi) hablelcfa. 
cudidamente.Band. en efte fentido folo fe ufa. 

Torará (Contínuimente) (A^ee porará guitecobo) arj-
do hablando, continuamente. (Aycruré porará} 
pedir fiempre. :¿ 

Poréroó) (folo) (Caagui no ppréroó) yino folo. (Oñoana 
ño poremój codos fon de una parentela, nolo 
ufan irja*. -

Porcndubey) fignifica, fer fordo i lo que le mánrjar£ de 
fobediente, ,y también:- deícuydadinienre utt (y 
porendubeyroe /. eyroobe 9bít8©gueroquahece, y-
nupa'bo) íedió de repente défcuydadamtr*e*(vp3-
'rendubey /. yporandubey oque ©upa) duerme á 
fuerio faefto. Lomefro© que: fuerana. 

-Por© /..roboro) partícula de eoropoíic- V. Arte Part- 3. 
& Cap. z. $. z. .: :LÍ , .-
Pbrombuca) (mientras) (cheriffey ¡%?é erfuáeme)mi^' 

di lata ^ ****** n o t e ****** (Arooporombucu) 

Pon 



Pota / . robots) es partrcufa,es norobre'. y es Verbos 
como partícula de admiración la vf» Mart. (Cu-
ri te^ mbot a panga ¿reyu) esppfsiblc que has ve
nido tan prefto* Como nombre fignifica (parte, 
porción) (hachepotabí)ño tube parte. fArobopo-
ta) hago que le quepa ^arté. (Aypotamec) ledi-
fu parce, (chaypora pea nrx)rabTquí cybae que) 
apartemos obra para el que no trabajó,dexemos en 
que fc pecupe. como verbo es muy ufado, del qual 
fc habló en el Arte P i r t e : 3 .Cap . 4. -. 

Pucuy) P reguñ t a de'móftra civa. comp. de { p a) y fucuy. • 
Aba N.^ quien es aquel, ó efse, fi eftrf a£ cerca. 

Pugul) ídem de plural. (Aba N«) quienes fon efsos, ó 
" aquellos, fi eftan algo lexos. También la ufan en 

JtnguW: [niara jV.1 crcico) que cienes, como eftas? 
y por pronombre fin pregunta. (MbíaNNompm-
beu) efsa gente Ib h¿ diclioi 

Puf) nota Repregunta, (mbaepuj) que es tfso? 
fufl. pbi) Inrcricc. de admiración de cofa de faftra-

da. ut: (Pul mará panga) que^ patece te hssía-
ftimado, y K . el otro (cacheche cheruguíbe) ay 
qué me faie roucha fañgré. También del que que
da avergoncado, como.falutando uno áotros, fi 
no le corréfpórtden. dice: (puí¿ 

Eupe} cs lo mefmo que (pa) y (eupc) AbaR) quien es efse? 
: . ' ;• ' 9- ::. 

Quapapípc (de pafso) (N.'note aha) voy depafsp. (NV 
rtOtcqnemombeu)cOnfefsofede corrida; (quapapi) 

Fff ídem. 
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ídem* ^||^^uapapi)lkvia. que pafsapreíloV ,,-? 

Que (mira q^^^^^rouchoen.eiImperat.(:erchó7: 
cqua eroc que) rnírá que note vayas, es partícula 
que haze acjvjer'tir, (Tupa que tanderaaro angá) 
cai^yj | í^r4s?.quiere que advierta que lo fa
llida." (Penéyquechérayreta penproboyao yao tej 
eme t. PeríeJ Ch. peaproboyao yao tey eme que) 
eahijesroios ap.os apartéis unos de otros. Dicho 
con en fafis, aunque fe dexc el (eroe) en el Imperar. 
nicga#uc:^(eropmtiucaquc coeangui herababo he) 
mira que no derrames elvín©. pero mejor coa 
(emeque.) 

Qtiereme (ven, ó venid) pidiendo ayuda* poco, ufado; 
Querójcorop. de [que) y de (r.o).rniraque te embeítírá?* 
< (taha oneró) determinadamente roe voy* 

Qui L quie (aquí) 
Quí) determinación de la mugen (taha qui) eayaya yo. 

V. Thcs. -.r. 
Qui) fon dos filabas. (Ah) (quí ayabí) Ah que erré,'' 

es poco ufado-
QuTa) muchas vezes es lo mefmo que: (nia) ut: (co quí a 

hemimom beiicue reaj e(lo es fielmente lo que dixo. 
Quíbo (acá) (eyp N-} vea acá, (qutbóngprf) hazía acá. 
Quiche) lo mefmo que (piche]áracaeN» arCre rasáhijde 

quando acá he paísado la fiéfta'..p©co ufada* 
Qutchi/. roichi) un poquito. (N. aupicf) poco tome 

ue / , qai faqut'J 



223 
Quiche (cftando dtftc tamaño) tít: (N« cunum?ricmboe 

éVytnria} eft indo deíte taroaño, fenalando, fibcn los 
niños el-rteo-

Quinay /. quínday) fulana, dice la India, (eyo qutnay) 
ven acá fulájiiÜa> es palabra arTecRioía la ufan como 
haziendo ala otra fu pariente, aunque realmente 
no fofef. afsi coro© hofotros decimos: tía, ó pri
ma ore 

QuTp. (íexos J fN. yhoni) fuefe Icxos: 
Quírí, /. qu'fni; {pequeño, péco)-[fzci N.) arroyuelo 

(ÍSÍ, aoce omce chebe) medió poquito, coa (yepe) 
y verbo negado dice (nada)'(N. yepe nomeey'J 
ni un poquito, nada mechó, (quiñi tjr© etc)idem. 
en ninguna manera) N, ndayapoy)en ninguna ma
nera ló hizé. También 'dice ("cOs guillas) Arooqui-
rí) hagole cosquillas. 

R. 

Ra, (ola) (eyapoque rá) ola mira que ló hagas (ca) (eñe-
momáraugatueoíte ra) eá haz te bueno finalmente. 

Ra,.Interi.ee.' de admiración, ut: (Guaeté catu paco 
ñandeyáVa aandera^uprpe oyeahocereteybo oi-
eobo raerá) Pomp. Del que fe agrada de alguna 
cofa. fAguiyetey cora) que bueno eft a cito. De 
quien reflecte. (Ta oñybo rá) yá Idnechó (Ta oha-
jauca t:?ngnu pucuy rá) ya lo hecho fuera de la 
raya. De adido; [Aguíye«o ao rá]ipdicen alquc 

http://Interi.ee.'


¿24 
fe burla pcfadarrierite; baila ya. De defseo: (Rai-
bi beypc eupé roituéngatu rcndápc abahé angá 
guitecobo rá) Band. Oxalá luego flegáia a' efe lu
gar de defe^nzo. 

Ra, cofa parcaida. (yetir.J) cofa parecida ábatatas 
fcaeraná ebocpybac)\cheá procura parecerferoe, 
pero queda atrás..Band. (chcríbi#Gheranay oícó) 
Mt hermano aunque roe Imita, no llega alo que 
yo hago. Band¿\Qo ranay] cofa parecida 3 eftá, 
Coa narigales.dice: (na) ut; (TatatJna) cofa 
parecida ahumo; y no jo es. ,• 

I£a, m. l* rama) N°ta de futuro, ut: (Cónico chereco-
xa) efto es íoqqe he de hazer. (para) (eraháco ao 
iideretrma rlrarama) lleva eií^ paño para rus roe 
d¿as. lo demás quedadícho ca el Arte. Parte $• 
Cap.r. §.4* Apend. A 
Nota que qual quiera materia de la qual fe ha 
de hazer alguna cofa, la explican con efta par
tícula: E- G. queriendo agrmdar un carcoun 
Indio, dixo a los otros, (peheca ypopira) y quifo 
decir bufead cañas que hande fervir para agran-, 
dar elle carbol Aun pedazo dé hierro, i» del ha 
dé hazer afgun cuchillo, dirá: (cheqüícera cobae) 
efta es materia de laqual he de hazer mi cuchillo.-
[yiiaagaipabaccue aña rataramamo oico yepigua-
r amane) los pecadores han de fcr fuego, leña del 
Deroonio, Coa nombres (upleelfut. del verbfo 
ut: (aa ndemaran^aturaroi} ídem. ac¿ (na nde-
marángatuichene] 

M 
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RacTagui (depuro) (ndetabíracísgui) depuro tpnto> 

que. eres. 
Raep /, naco) Pirricufa affirmativa. (Aycte racoj'afs* 

cs ciertamente, (che rafio haé penémbieca) yo foy 
efse, á quien bufcais¿ No cs partícula que fir ve fo* 
lamente de pretérito, como queda dicho en el 
Arte, (che raco ndahaicheac) yo ciertamente no 
¿re Mend. (aha yepe raco ebapócotf, tabahe na 
guiyabo ruguay raco) Pomp. tfjí hazía allá pero fin 
efpéranzá de llegar, tiene la mifma fuerza que (nan
ga ) y los Indios la ufan á cada país©. (Caco) á vezca 
es to mefmo aué.^raco) ndeyepe caecy} ideft. (nde-
yepe raco) che c ico mbae apohá, na eyabó ruguay, 
che tayapo ere autey) Como fi'fupicras hazer algo, 
dices: yo lo haré. Arag. 

Rae, es parcicula aftirróativa muy ufada, ut: (ndeñ© chc-
mundaha rae) en verdad que tu folo fuifté el que 
fufpechifte de mí; (ndemarangatü rae) cierto de 
verdad que eres hombre de bien, dicelo como qui
en aora acaba de faberb. Dudandofe fi fue Pedro, u 
ocro K. (Perú raéjcierto es que fue Pedid. Mucho 
ufo tiene en los tiempos del Pretérito,imperfecto* 
ó plas^uiro perfe4j del SJhrunccjvo,*(ndemaran-
gacu^amo»lmp,, Tapanee ereroboayc'raéj fi 'íuerasf 
bueno' cumplieras, ó vbicras cumplido losnaanda-
roícntos de Oíos, fe fuele poner al fin de la ora
ción, pero fiempre fe ante pone alas partículas 
Jbiriá, ra, rea,ma, ne, A yuca mburu racnc) cierto 
que lo héde matar ore. También esde pregunta* 

N (ereyu 
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(creyu rae? /. ereyu paagaraé) vienes? M©do' de 
faludar quaado viene de lexos. 

feaibi(prcfto) (eraba raibi) llévalo luego. Ante pufela 
. al verbo Nic. (Tuparétame raibi her ababo coite) 

Raibjbey [luego luego)(Raibibeype> L Raibibey ramo 
obahe ráé) Oxala llegara luego luego. Band. 

jámbete} cerop, de (Rima) nota de fut. y (e té ) nota 
defuperlativo. ut: íconico yearaibaecue recora' 
rnbete j efte es el fer proprioj ó efta cs ia obligación 
del Chriftiano. 

g^mí (feroejante) (Aipófami. f. Poramf)defsa mane
ra. (Aypor«imí ramfy) defsa rnifmífs. maneta. Ex
plica timiño, calidad, y cantidad, (cherarri etey) 
de mi tamaño, (yramf) como el> (acoygucrami} 
como antes* como entonces (como fi) (guem imcria 
rupitíha rami etey angau) cerno fi ubíera de al-
cancar alo que corre. 

RamTramo (por fer como, por tener come) (hobatm-
gay teóaguc N . ) por tener la cara blahquifca ce
rno muerto. (Anemondcco aorehecarai N-'i me 
veftí defta ropa por parecer como efpanol. Mead. 

Ramboé. V . (Raróoc} : 

p.aroó)con acéjo largo en la" ultima filiaba (aera) (Ayu. 
ramój.aora acabo de llegar. (Acaru N. curi, bae 
amo panga cheñembíabíni rae) aora acabo de co
mer, y avt3 d e tener hambre? (Petey yebr N-j 
aora es laprlmera vez. Muchas vezes toma lau
na! del verbo á quien fe llega u t : í Apagamó} aora 

defpicrto, " 

âiDÓ 
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p-aroo ambas breves. Nota dé fuhiunctivol firve para 

cf Ablativo abfoíuto (chequeramo) durmiendo 
yot por dorttlir yó. Algunos dicení (Aquerarno) 
ydj.ee el P. Mend. que es algo bárbaro. Suple 
íps Gcrandipsde los verbos Neutros de pronom
bre, cómo queda dicho en el Arte. Haze también 
(ñamó, mimo, bamo, gamo} fegun ia letra final 
del verbo á quien fe llega. 

-Ramo (por) caáru N-^por la tarde-* (chera? J\T- arecó) 
rengólo por mi hijo. Suple la partícula (en) (y 
cangui*N. onemoña)el agua fe convertio enyino* 
(ygaramo ayu) vine en canoa, afsi fc ufa, y no (^ga 
pipe)mbae cyramo cheho yebí hegui cherecobe 
creyocó yocb^f note chererecobo) Nic. por no 
boí/ermeen la nadi, me eftas confervando, habla 
con Dios. ? 

Ramobe (mientras) (quarahí N.) mientras ay fol. (lue
go que) (Pay rü N. chemomorandu epej luego 
que viniere ci P, avifaroc (dcfde) ufafc con no
mbres (che cunumf N ) defdc que fui muchacho-

Rarnoé /. ramboé (defpues) (chemano N.) defpues que 
yo muera (Ramboé, /. Rarooé] también fignifica 
(Por) denotando la caufa porque, ut: (Pa^nde-
nupa N. creyapo) lo hizífte por averte el padre 
acotado. Lo mefm© que (ndenupá baguepeé)di~ 
ce, folo por efsi caufa, y no por otra. 

Ramóguara, /. ramonguara (para quando) (chemano 
N. ) para cjumdo yo muriere' (EmoyngStu teco-
tc.be N.) guárdalo para quando obier'e neccfsídad. 

Rimo? 
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r<am©9 fal punto) (oyequt$ N.) luego al punto que ef. 

piró [por folo) (haéramoy ayú) por efse finiólo 
vengo. 

Rámómemé (mientras} cheroboéN*) mientras me cn-
feriavas (chchó N.) mientras iba, esmuyufadag 
#Mend.y(Mem¿) 

Ramongua (Pára donde ay) (Ao N i tecatu nde) tu eres 
para donde ay mucha ropa, dicefe al que la trata 
mal. (Mbaéapo cjTN; nde) Martí Eres unnoxo* 
naco, no eres para donde ay que traba/ar. (Guar¡. 
ri? ey N-.. nc*e) e r e s cobarde, no eres para donde 
a y guerra- También dá eftós Romances: (Emô  
frontal arete N-) pon el frontal de las fieftaa (Em-
bopú itá Mifsa Ñ-) toca áMifsa. (Era scangao 
cheata N.) t ráeme el fombrero de camino: Mend. 

Rmday /. potas (heranday) (pareec ó cofa parecida] 
ut: (ycarJyhaecúe heranday rióte pee) parecéis 
Cnriftianos, y no lo foys. 

Range (primero, antes) (che N« abané") yo llegue pri
mero. (Eroboacu mírf tatapc N. haq ymboacu re
bebe crobpya hec,é) caliéntalo un ppco antes al 
fuego, y caliente pégalo, (con Ramo) dice, (mi-
entras) [che Mifsa. rangeramo emoyngatu co 
mbae tetfró) mientras yo dixere Mifsa compon 
bien Citas cofas, (ppco tiempo) (tobé N*.) detí» 
ó aguarda ün poco por aora (N. note hor? yñarv 
gaypabaene) por poco tiempo fe holgaran los ma
los. Mend. 7"¿ene s vezes eftá fuer Ca que explican 
los Romances figúíeutc*:¿ndabr3y'&] ni roe hallo, 
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ni mé puedo hslfarí Arag* . (Nanangarecoy hece 
N.1 ni cuydo > ni píenfo cuy dar de el, Arag. equi
vale at(mirf yepé. 

Rangélcouta negación (ndey) dice (todavíano) [ndey 
N.1 todavía no. (Ndey guecorá rupi oicobn ran-" 
ge) dixo un Indio habhndode una fruta, todavía 
no efta en facón. V. Aftc. Supícm. del verbo 
Irregular (Ael $ .3 . 

Pingue) es Nota de Futuro, y Pretérito rmfto (él que 
a/ia de fer, y no fué; cofa malograda) (ohobae 
N-) el que ac/i de yr, y no fue. (Qnrunobae N-) 
el jue avia de aver muerto y no murió. (Oma-
nobae rartgUercy) el que no avia de aver muerto* 
y rourip. (Cherápicha mbae N. amocaríy) malo
gre fas cofas de mí próximo, que avian de fer, de 
mi próximo, y no lo feran mas, porque los malo* 
gre.(Ndirángüericheremímbota) tubo effectofo 
que yodefeava. (Tupa gracia yrangueraméybae, 
/. ynngusquaa cybac) gracia^de Dios emcax. (A-
roorángue} éírorve, fr'jftrc. (Angaypa giacu Tu-
pareciroe acehp habrogue omorangue) Nk. El pe
cado mortal elíefva que la perfoai fe vaya al 
ciclo. Con el (habiague) Lo ufó el dicho Indio, 
y no con el (haguamaj porque eftorva fa y d i , 
que avia de fer, y no ferá. (Poco) (Areco N. 
ch'e^runaroo) le tube poco con migo, en efte fenti
do no es muy ufado. 

Rano ("También, óotravez) (ndoyacacay note, opo-
quíhíye ey pipe abe oynupángatu herécobo rano) 
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No fofamente le riñió, firio que también le acót©1 

rríuy bien {Áháyco rano)ya me ydy otravéz. (Ay-
corano} aquí efjcoy también otra vez. Band. (Co
rno fuelo) (Aba ranone) iré como fuelo. Nota 
que á vezes dicen: (nano j por (ránó) 

Rápicha (Como) es lo mefmo que (nungáyut: (ocho 
N-) como Ocho poco más, órnenos. V.(Tapicíaj 

l^áré) partícula que ufan las Muge res con que fignífican 
qua Iquier a arícelo fúyo (en verdad) (che áhá raré) 
eti verdad vque roe voy. .Band. (Ma aguíye pucuy 
Cuna nderirucuerí nderóocárobu hareri abe ara-

A cae raré) Band. Beatus vencer qui te portavít de:. 
iRau partícula que deciéndola con enfado corréfpori-

déal (mburu) pero efte fegundo dice mas que el 
(rad) Equaraú) vete dicho conmenofprecío.f To-
beraü) dexalo con la trampa. Avczes es partícu
la de ruegos, (Emee raú chébe) dámelo por tü 
vida. Mart- (Co cunumi tamo raú ereraha rae] 
Oxalá llevaras éfto niño. Mart. ''« 

Rauye) partícula dé duda (dicen que, pero ayduda) 
(ohó N.) yá dicen que fe fue, pero nofe cree4 Ruiz; 
{Che raiíye, che arounda) dicen que lo hurte yo, 
ynoaytal. C©a (aracaé) dice: (de quando acá} 
i Aracaé N . ahe guarini momboyni) de quando 8» 
ca un ruin como tu, trata _,de Guerras. Mart. 
i Aracaé N. abe poromboaguryeni) De quando acá 

• "n r ü í n corn© ™ haze alguna acaria. Martí 
fjc lacm eft ac: (fcue) con ios Nombres* que tienen 

for Snal la (P.) Ut: (Ta^ré) hijo que fie. {che h 
ga« 
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giré cob3c) efta fué mi canoa, (Tayacu pire) "pe
ñe jo de puerco. / 

Re idem quod, (rire) Chemano ré) defpues queyp 
muera. ' 

Jlé partícula que reciben en la Compoficion los 
yerbos que ilamaa de (Ro) y alguaos Nornbres" 
que falea del (temí) ut: (Mirobfj flauta^ (che-
remimbi} ore. como queda dicho en el Arte» 

Rea partícula de afseveración, en lo que fe dice, ó 
oye coa renexa, y ¿a particular en modos fen-
teaciofos- (Ayete ye angá rea) afsi dicen que es. 
(Hindp corea) veis como es lo que dixe.(Hiya 
que rea') yacan la maldición. (_Hiya robúruref) 
ídem. El F- Bmi. defpues de aver dicho, que 
el foí ex ceiía con ró hermofura á todas las eftre-
flas, añade en un fermon de la Virgen alabando 
fu hermofura: (Co ñaadecí pora haba ñabengua-
ray teñe ebocoy rea, na guiyabo ruguay aete) Ex-
plicindo el p. Pomp. Oquam magna eft dormís 
Dcmiiní ócc. (Ma ypiahiy ndetey tepie© Tup^ 
renda rae ra, Guaete catu pico cheyá yeobonan-
gague gubicha ppromboeca ngopá ngopa eteraroo 
tai. re*} ore. - •* v 

^cei> /.Rehei (en frente, por derecho) Curucú N. y-
fluayjpafsó por "enfrente de la Cruz. (Amboyoe-
bey) poner una cofa en frente de otra. (Acepí 
píte reheyguara) ios Antipodas. Nic. 

Rcepcré (müchpsjj '(Angeles' N-] ronchas Angeles (fter 

V t >'-
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Rehe Ppfpoíiclon del Ablativo^ cuyo relativo es.[He

ce) el,recíproco (gue^c, /..potius^oyehé) el reci-
proco mutuo es: (oyoehe)fignifica (por) Aypobae 
rehel por efso, (nderehe ayu) veago partí» portu 
caufa-Nota que coa el verbo {Ayco) hablando de 
perípnas, dice: peccar. (contra) ut: (opua cherc
he, í.cneri) fe levanto contra mí (en) (emór nde-
yerobiaha Tupa rehe] pon tu confianza en Dios.. 
E&oofpoficíon que piden muchos verbos ut: (che
ma» ndua hece) me acorde del órc. lo mifmo dicen 
Usorras dos pjfpo fie iones. ¡Ari i* &i)ei (rehe) es 
mas uní vería 1 (con j decemparna, (4barehe pan
ga crehó pota) con quien quieres yr? Mend. eñe 
(coa) de compañía es mejor con (rebebe. 

Rebebe (con) de compaña, (eru ayaci ypóN.) trac el 
cefto con lo que tiene dentro (ombaraete N y 
yaguiye) fue /encido con fu fortaleza, ideft: no 
©hilante fu fortaleza Iníaur.JEI relativo (hecebe} 
reciproco, (guecebe,/. Oyeh'cbt) reciproco mu
tuo (oyochebe) y fignifica á vczes.faccefsive:,(O• 
yoehebe hebeguára) cofas que fe fucceden unas a 
otras. V. (yoehebe) (en el mifmo tiempo) (grabo-
yahu nanga,hecebe, Tupi neé marángatu pórubo) 
le bañó, ufando en el mifmo tiempo las palabras 
de Dio¿> había de la forma del Bautíf. (Cnc'mon-
geci reh¿be,f. reáeberamoomanó ye^apíájmiea-
tras me efta va hibUnd© ea el mifmo tiempo mu
rió de repente. 

RehegJa (pertenecenexa] V.-£Gua-ri 
Re bey» V. (Rec,ey, Re, 
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Rehcy) a'vezes ti lo mefroo qu¿I{Réhébe){orerTomoñge-

\tj rehey eccy Perú ruri) vino Pedro en el roifroo 
Vieropo queeftavamos hablando. 

Fe$ (¿)|a) e s muy ufada. ^PehoquecT que rey) ataxadl© 
oía, (acafo) (Ayohu rey) lo hallé a calo fia hulear
lo. (Mita rey) dixo ua Indio, hablando de un ni-
nico de Padre no conocido. ( \ñemombota rey] 
défset fin confeguirlo, e]ui vafe al (note l. tey. 

Reyape (eabofviendo) (Chereyape, /. chereyapce aya-
pone) lo haré en bol viendo* (Niereyape) en bol-
vieado tu. (Heyape) relativo, (gueyape) recipro
co. Ruiz. poco ufado. 

Ri, es lo mefmo que: (rehe) pofpof. del Ablativo fefue-
le pofpjíier á las proaorobres, (cheri) por roí. 
(Pendí) por voforros. dice: (ndi) por la narigal» 
que le precede. (Ribejcs lo mefroo que .{rebebe. 

***c, /. riye) cs partidla que á vezes ufan ea la negación 
del pretérito Imperfecto, ó pluíquam perfecto del 
fjbjunctivo. E- G. (Ndohoy che ríe tamo} noiria. 
(Ndoyapoy cherie tamo) no fo haría. El P« Band; 
la ufa en ua fermon del Eípíritu Santo,y dice s 

afsi (aypo penembiyucí teyngue rehegüa reta me-
me raco oren ndoropoy^ cherie tenia Tupa ete-
ramo heco rerobia habagui, oreri pepuaramo ¡ye
pe, hey yerobiari bee amo, haé aete) órc.cí (ndo-
ropoyy cherie) tiene efta fuerza (no es ppfsíble¿ 
ó no es fací!) poder nos apartar, ore. 

fUYe .(defpues) (Corire) defpues defto, ó para adelan
te, de aquí adelante, fe íuele ufar con todos los 

ver-



" • verbos,, pero conjugados -por Pronombres, ¿un 
que ea algunas partes, donde nofe'habla tan puli
do lo ufan con las Notas- y afsi (checarurire) fe 
devc decir, y no: (Acaru rire) Re) és loroefrop, 
que (ritre) ut: (chemano ré) defpues que yo mue
ra. Iuatindofe con alguna dicción, que acaba en 
confaninte, puede dexar U,(R.) y turnar la final 
de la dicción,' é li qual fe llegare, ut: (Hecbagiré, 
/ . Hechirire, .Jcañymbire, /. Qcañfrire, Hendu? 
bire, /. Hendu rire) órc- Con efte (rire) negado 
y (apíp,/. tamp] fe haze eí riempp (fino ybiera)' 
Como íc dixo en el Supiera, del Arte. Apend. 3. 
(Riré ame}' fia negación dirá (fi ybiera) út: (nde? 
marangatu rire amo, niadenupaicheraej fi ybieras 
fido bueno,note vbieran acotado. 

Rirec(folo defpues que). (cheonupáN. ymarngatu) fpfo 
defpues que yole ajote es bueno, £Checaru N . 
chepíaea) folo defpues de aver comido tengo 
fuerzas. 

Rire e:¿ (musho defpues quc)(Qcaru N« ©n©)fucfc mu
cho defpues de ayer comido,. 

Riremc,/. rírebe,- /. riremey, f, reme) al punto, lúe-
go que) (hjc r ir eme omano) -y luego ai punto mu
rió. ( i ré ce rir'eroc) luego dcipueide laficíla^ec? 

Ro , Pa rtiCUÍa de cpmpofieípn, defta par titula íc habí© 
ca ei Arte . Ai fia del yerbo dice ípneF,-pfa*5 mí-
•raque)u&y üngaró)eapuc£: ¿ney evyeobacá,Curucú 
apóao, tihechiip) N*G.« e *p^ e s banaíjguace-a'.ycj 
í'-te'xafresíiEyap^jma^rür^J" eapucs feázjlp en hera 
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miíf. [Ehécháqueroi-nder^troánélolá mira que 
te embcfUrá. fcufacon el Imperativo, y Pcrmífsi-
^o: (Ró j nirigalpul puefto aponer) ut: (Ahecobia -
ro) pongo trueco.(Áyapearóí.Ariapcaro) Amon
tono, Añado. 

Royrc (finalmente) ufife con dolor délo que fucede; 
(Etícme haeyepé caupe, roire /. iroyre oguereca 
róeguájiuaqaele dixe que aoioconueise finalmen
te i c hizo daño. V. (Ar©9 re) 

Rorobi (finalmente, por ultimo) Nícoias defpues de 
ayer referido los vanos beneficios que toó cs los 
días recibimos de los Santos Angeles acaba (Ro
robi ñamanó mbotaramo, acoirairiongatu eyepo-
tará cacuoe) órc y por ultimo citando nofotios 
para morir, entonces fi cVc [RombíJ) ídem. 

Ru alfín dei verbo, y Nombre (ponerj Añadir) los 
Nombres los haze verbos actives poniéndoles á-
los que no empezaren por (H.) la relación [y.) 
vel. [ti.} ut: (pepo) plumas. (Aypeporj chtiuf] 
pongo plumas á mis fie chas 0pí) principie (A-
nypíru) dei principio. (Api) punta (Añapiru) 
añado áh punta. E<c. fAcotírii) poner trampa 
áh caca, ór fimiüa, que per np tener relativa, 

^ fon Neutros; 
Rúa *'/. rugua (fi) en duda qu3fido fe pregunta, fi cs 

efto, fi\cs aora el tiempo órc. (áng ]V. tepiche a-
yaponc) fi lo he de hazer? (ang N. pipo acoi tedo 
agaiycy catu ©rerubícha Imande recchápe guare 
^rcrccjycblueaorcbe) Jkad. Nnm ¡nttmpore 

hoc 



hoe rcftitues regnum Ifrael. (Hae fjv pinga o-
gueraha chcmbaejfi por ventura fue el, que llevo 
mis cofas. Mend; (Pues) ut: (Oa ruguá tepanga) 
pues nofe cayó? (Aguíye rugui pá) pues no baftaí 

RagUaJ} cs lá negación que ordinariamente incluye 
el verbo furo, es, eft, ut: (Na chembaéN.J.no 
cs rojo. (Na ayporaroi N •) no cs afsí. En el Fu
turo, y en el Optativo, óSubiunóiivo haze: (ru-
guaychene!) no ferá, o no fuera, ó no fuefse 
{Curiaútamójnachemboéha ruguáyche rae) Ó«ala 
no fuera mi Maeftro . (Na herobiapírama ra
gua fche amo] no fuera creíble- En los Gerun
dios, y Subiunctivos fe poípone de fia manera: 
(Alá n a e tC^ chupe^ na guihobo rugua^yepe} le 
dixe debalde que iría, pero nofui, (Nschehaiha-
rarno ruguay) no amándole yo, Tal vez dexan 
eí (Na) y ufan folamente el (ruguaj) ut: (Añe-
be tecaorícieu plpe ruguay hece oroaérr.o) Band.̂  
Por efso no le mira con buenos o/os (mbae abat 
ruguay tependereíquaaquaay au) coroo-fifaeiea 
cofa dífficxiítofa no la fabes. Es ío mefmo, que 
{•r-ecaorí catu eyrobípe, mbae abay ey tepe) Mu
cho ufo tiene efta partícula con eí Gerundio, 
(guiyabo eyábo) ©re. En fas proppficiones eafa-

v, m ticas. V. Su.pl.cap. e- $» 4. 
#*W {con tiento) (epocerui heje) tócale con tiento-

lAyque ruí) medio entré, alómeme, (Añeerui 
, ?hupe]lc hablé entre dientes rncdjo mateando,; 

ydu,-
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y dudando en ?p que me hade decir fnee rui ru* 
oguereco chebeYdixcme tacones fin pefo. (Chere-
mirnborará yrui catu chebe) lo que padezco cs 
moderadp> me^dexa fofsegar. (Guecaypípeornbo-
ruy cheñcmayró) con fus lagrimas me aplacó: 
Baad. (Chemború mbpruy yaguareté) cf tigre vi
no tras micalladitP. (Qnemboruy chembotabí 
potabp) cs aflato para en ganarme. Ruiz. (Rui 
Rui) afsi afsi, (Aycoruy ruy) eftoy afsi afsi. 
Mart. (Acuytá ruy ruy angauebocoy) es pala 
pequeña efsa. 

Rupi (Por) ÍCorupi) por aquí (tecoquaaeyrecorupi.) 
por no faber el eftilo, ycpftumbre, (tecoquaaey-
hapc) idem. (^bí yacaturupígua) los que eftan 
pPr todo el mundo (hazia) (^birupi oroac yepi) 
fieropre mira bazia al fuelo (con} fpayrupí aba
ne) iré 'con el padre, (cherupiguare) los qx¿e vi-
niéroa con migo (Oyoupí ©hó) fueron /untos (fe 
gun, conforme) (Tupa remxmbotarupi note ace 
oicone) (a perfona ha de vivir conforme Dios 
quiere. (Nfa cheremimbora rupi ruguiy) no fue de 
mi voluntad (G¿rupi ymbár ̂ eté) íaüó ¿ fu Padre 

m en las fuerzas-. 
Rupibc (con) (nde N. ahane) iré contigo, (Cupibe o-

guerahá) He voló ¡ eonfigo, (oyoupibe oicoj eftan 
juntas, (youpibe pibe^ unos tras otros, (laego 
que) (obahé rupíbej luego que llegó. V. (Hupibc¿ 

Hhh T, 



T. 
Ta».(fi)del varona Preg. (Erecaru pángá) K.(Ta) fi 

he comido,la muger dice: (Heé)(Ta ndaey chupe) 
no led¿ ei (i (¿ísies) oyen contar alguna cofa y 
dicen, (ta)afsi es. timbien defpues de aver dicho 
ó referido alguna cola, acaban con [ta) el ¿Jadre 
Pornpeyo lo ufa mucho ea fusíérmones. ( fa croo» 
na) fi afsi pifsa, de fea manera es (Ta cherayrecá 
Tupa aandcyara oñemoyró peeínene) fi hijos míos, 
aíñ es hijos mios Dios Nuciera Señor fe ia de e-
nojar con vofotros. Defpues de averie dicho la 
caufa porque. También la uían quando acaban de-
hazer alguna cofa con tiento, como feria encaxar 
bien ua palo en otro,* vaa pro/ando poco apoco 
orí de unaimanerá, ora de otra, y afsi como el 
pilo ^entra, y fe afsienta bien en elotroi luego di
cen: ( Pa) de fsi manera, efta como deve eftár. 

Ta}term¿nacionde C^undio ut:[yyubeyta}defseandoío. 
T í . (o/a) (eyo ta) oía ven, dice el Indio áfu Muger, 

á otro virón dixera: (eyo rey) fi le diceconenfa
do, dirá: (Eyo mbúru rey. 

Taxonaco) (es cierto, verdad 1 [Ta conacp Tupa ñan-
dcrayhu) es cierto, que Dios nos ama. 

Taeque) es Permifsívo del verbo ( Áe) ufan lo en lasde-
terminaciones de hazer alguna cofa, como queda 
ditfip, en el efeo/ion de dicho verbo, y también 
4"ando fedefpiden y piden licencia, ut- "{taeque 
c^ret£rrJbípe heraiaboj fe me permita, déme 

li-
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licencia de llevarlo á mi Pueblo, rige Cer^naio. 

,Tsg (Trasjfpnido. (Taghey) díé un eftaiíido V. 
T hes. 

iraguc(mcdio)4Wagucrma cheayaca} yá eirá á laroitad 
micefto, (¿Ju rague ohobaytí robra) encontró ia 

„ ge ate á medio campo. Mend. 
Tay (efso no, guarda) Ruiz. la ufaa también quando 

han errado. E. G. haziendo el carpintero ia Se* 
nal con fa cuerda moxidi en el palo, i¿ a i labrarlo 
paisa la raía, d¿ce:^( fay,yi.apa oyabij Ah que 
erró la abuela (Oque) ( Pay haeb¿ note ndeap 
rey) oque lindo efta tu veftiap. Mart." 

Tarocjl3articula del Optativo (ahacamo ebapo rae) 
oxaia fuera aílá.̂ ufafc cambien ante pueito. ut: 
l Tamo cobae cueree apipe y ahecha anga a¿po che-
píá h Viicotí guitecobo rae ma) Band. oxala viera 
yo con mis ojos efso, i donde fuele yr roí cerae,©^ 

< 'En los tiempos del fubiunccívo y en ips Gerun
dios lo mefmo es (tamó1 que (amo j defta Particu* 

^la fe habló baftantemente en el-Ártc 
Tange hape) (aprefsurademcnte. .¡< 
Jspia. r, (Siempre) (peroacná tápiarique, chaqué ñan» 

derecapune) eftad fiempre en vela, mirad queaos 
han de coger de repente.(Mbae tapia,/, tapiará, 
guaj cofa ordinaria. (Arete tapia) los Domíngps., 
juntandofe c©n períona dice (vecino) (Na qaiegua 
tapiara rugua^che) no foy natural, ó morador 

m de aquí. 
Tapicha (terne/ante. Como) "(Co rapicha] feroejante 

a en*o« 



á éftp¿ fDiez rapicha) corno Diez poco mar,tt 6 
menos. (Cherapicha) mi pioximp. N ¿ 1 ° durar 
varón ala hembra, de écontra. 

Xaquícue.r. (atrás) (N. cotí) JSazia atrás (N- pegua> 
l. N-rígua) los que eftán atrás. (N rupigua) 
los qué vienen atrás (yoáquicue quicuen ohó)-
fueron unos tras otros, (cheraquícue rupi Pfe] 

filió tras de mí.̂ ndahaquTcue qutcuerílno dexó rS-
ftro. V. Thes. (yaguareté ohaquiqíieró) el ti|refe 
íe acerco, le gatteó por de tras. 

Tate (lo con trario} (emombed tate croeque cbeñec) 
no digas lo contrario de loque he dicho. Mend. 
(ytité amombcii robac) riferi al reyez fa cofa 
de bque pafsó¿ Bmd. (Oyotaté heco) andan 
dirTerentes ensoftumbres. (Amboyoraré) hazer 
queeften en contrados, como dc% palosKjiíenofe 
miran, ©re. 

-Te (pues) (Mari tepe hecoai) pues como eílta? (Ma
rá tepaagí na pembaé apuy) pues porque no tra
bajáis? (chehoramo te, ndeabe cqua) pues yqvóy 
vetu tambien.(cheeraroote,erobiacatu)pues yol© 
digo, crciio. Ruiz. (Ciertamente) (Ndéte nde-
reyapoy adequiytagUcra) tu ciertamente no has 
hecho íp que te roandói* y l°s -°trcs fi. Band. 
(Cote che ayapo) ves que yo ciertamente lo hi
go, pero yo hago efto¿ fos ©tros no, Band. {Cote 
Perú ou) velo aqui que viene Pedro. (Cote arai 
íari} ves como viene tempeftad. (Cotenaco) ca' 
ta aquí, (aunque) (Qyapote tínaj aunque lo haze 

P ro 



¿4í 
peto drc. Ruiz*. pOcoufadoi En el Perroifsivo fe 
tila» y d* 
yapopáj 
eanzar-
dc/sa manera, os vais ai cíelo. 

T e Muchas vezes es lo mefmo que; f Acce.) Abéypo-
chúchete, /. cjeaete ani) fulano esvcHaco, pero 
ye no. 

Té (dítferenciar.) (nderobate) pareces otro en et 
roftro. (Aria oiernbote amóme Aagel rnarangatu 
raro? etey orternoyngpbo) Transfigurat fe inAnk 

gelum lucís. (Oáemoote M&ideyna Iefu Corift0 

Tupi ñamo gaeco quabcenga) Transfigurofff 
Nditey .rupanaaderayhurj noíe diffrecncia etá-
mor qoe Jtu¿ aos tiene, nos ama ygualment6-
(T«ipa mbpíiapi pcrfonaramo yepe, aete Tupa ña
mó gueco pfpe nditey} vel, (Tupa robohapí per-
fbnararno yepe, heco aété nditey) aunque Dics es 

., trino en las perfona?» es uno eñia di/midad. _, 
Tccatu (muy} (yyabaeteN.ygcchí N. ycatupíri N-l 

dcc. es uijy fiero, es muy milo, órc- (Tecatu 
pico ahé cou* yqu.tra) oque gordo que eftá fulano.; 
Báad. ? 

Tecatuy,/. Tecatilay) (mefmo) (TdpáN.) el mifrocr 
Dios. (Tupa gueta mengua tecoorí aplcey oye-
oohuha tecituay rehe oyecohu baerá mamo íande 
moña) Dios nos crio para que gozafsemos ¿ de U 
rrilroa bienaventuranza que eig©za. fiic mu
chas yc2és lo pone defpues de la po^oficion; ut-v 

( c í « 
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(chéñee rehe teeátüáy'.-Oenecpi'pc tecaeatuay) órc. 

Teco) por tener cita dicción variedad de fignificados 
w fe pone en efte Tratado, fignifica pues (fer) Ut: 

(chereco) mifer, mi condición, inda tecorUgua^ 
c bocoy) no es modo de vivir efse Mend. Se uía 
también como verbo de pronombre, ut: ybira i-
yirücurino cherecoramo) tiendo yo Alcalde. Y.' 
verbos irregulares. (Aico f. Chereco* 

"Yebo arígaipa, tecobay, tebotabí, tecopothí, recoma-
r'aaday, teto roe r¡ guanga tu) viaa mala, ó pcccadc, 
pira }a fi^nific ación de peccad©, lofuelen ufar de 
pretérito, (ndertco angaipacue, nderecpbaygue) 
orc.fN^mirangatuj virtud. (N¿ poromboe catu) 
vida exéroplar. (N. tapia, /, cecoñay, /. tccpyñay, 
/ . tecotí jcoíhirobre, maña, (tecoay) tarobkn di* 

ce coftumbre. V» Thes. (Teco sy áy>/, aybay] ma
la colunbre (N>. aybí/. angau) efrade, ócondí-
cíori vi?, Vuin, (N-tey) ociofidad. (N. poríahu) 
pobreca. (N. aeí) trabijo ó enfermedad. JN. 
ajguíyeí, /. maraneyjfalud, e(le fegundo tarrhen 
dice pureza, ó virginidad. (N- porendubey 1. 
porerpbiarey) defobedítneia. (N- orí spíréy* L 
án^anurímbete apírey, í. tecajndabari ñotegua 
a?i r ey)gíoriaetema (N.yóyaj yguaídad, juftiti»-
IN. yaoay)cftadodifficultofo, trabajólo, ópefado; 
[N. yoabí) eíhdó diverfo. (yoecoabí) le difFeren-
cian en las coftumbres. (tecoy ya be) conforme- ut: 
(cherecoy yabe aico) ando como fiempre, es lp 
melmo qye;(cherccocue"rupi ayco.(Atecobe¿; doy 

" le. 



leyes- (Ahecobee) le enfeao,ó aconfejo. [N. mo-
ñangabaj ley. (Aeecomoñi)hago leyes, pero: (A-
hecornoaa) dice, añadir óachaquar a uno mas de lo 
que ha hecho. (Atecoquaa) foy fabio.( AhecoQuaa} 
fé, conozco fu condicion.tAmbotecoquaa) le en
feño. (Amboecoquaa) hago que fepâ  fa ofTicio, ó 
occjpicíon. (Aheco moang) fufpecfce del (Ahecp~ 
pía /. Aiecoroí l.ñomi) encubro las faltas ageaas. 
(Ayeccopía, Ayeecoñoroi) meefcufo,(AhecoabL 
i* Ayabí heco} me diferencio de el. (Atecoapíj 
erré, © pe^ué, (Ayeccoabí) idem. (Ahecp mboubi. 
cha, /. Anboecoubícha) íe engrandezco (Ahcco 

ropoapípé) /. Amboecoapípéjie humillo.(TecóSa* 
ba)aegocio , ócuydado, ó lugar en que eftá- (Có

nico cherecoha') aquí vivo, ó efto es, de lo qje 
cuydo. (Pctey Tupáraihu cherecohaba} folo un 
negocio tengo, que es amar a Dios. (Chereco re-
coe habar api} fegua los varios offic tos ó e.mp!eos, 
que tengo. (Guecohabey heconí) fc pone en cfTí 

cío agen?. (Tecohabey) también dice aufentíi, 
(Cherecoha beyme adeporiahu catune) en apíen* 
taniome de ti, has de padecer mucho. V. (Te-
quaba: tequabey, -

Tecpce (defseo, gana voluntad) (Nacherecocet ébapó 
caehohagui rehe] no tengo gana de vr alia. 

Tccocue (vida páfsada, ó cafo aeoatecidoj Jpehendu 
ang?N. amo. yma yyaycbaecaejoyd un un cafo» 
que aconteció antiguamente. 

Tccora 3 offcio4<ly oceupacíon que hí de tener, (nday-
quaay 



quaáy chetecórá-} no felo que he de hazer,.1* ° r * , 
cupacion-que he de tener. Negado dice quedar 
fuera de fi, por el cfpant# ó temor &c> (Na he-
corái etey aipo rechaca) viendo efso fe quedo 
fuera de fi perdido, fin poder hazer acícn algu
na, como un tronco. 

Xccoete (muchos) (¡Angeles recOete) es lo mefroo que: 
(angeles reta, í« reÍ7)tecoetéhá) muchedumbre r 

En lo negativo drce(Tecocte ey) pocos ut:[gue-
cocte ey ogueroguartní) van ala guerra fíendé 
poepg, lo mefmo quefgueta ey.) 

Tecopa (acabamiento) (Taca anarctámcnguándahcco-
pabscheae) eí íuegoinfernal no fe ha de acafcar. ̂  

Tecopahe» dice junta de muchos, ut: (orerecopabe aipb 
oyapp) efso lo hiziroos nofotros todos juncos* 
Band- (orervcopabé guarañas n¿co ara) efte es el. 
día en que nos hemos de ¡untar. Thes. 

Tccopí, (diligeucia) ut; (cherecopí chcrubupe)ie firvo, 
y ayudo bien á miPadre« 

Tcquaba ídem ac: i tecohaba) morada* *~ 
Tcquara, el que efta, anda dec. ídem ac: (Tecoharaa 

AngaypabariN.) et peccador* (ybípe N.) 1°? q"c 
viven en el muado,(ycaray eybaeramf N«) les que 
viven como infieles, (TupáupeR) l os que íirven 
a Dios. (Emona N 0 l©s que fe portan de efsa ma-
nera« dcc. 

T e cohíbanlo l. tequabamofjcoftumbre. (Guequabamoí 
oh o) fuele como acoftumbra: Thes."(Nderecoha» 
bamptereyapojhazlp comofuéle^ l^ueq^abamqt 

ahe 



aheoicoTc^cropí^ feíconfiefsa fofo per 
cumplimiento. Band. 

iTéCO tetiró (para todoj ut: (heco retiro ehebej 
me es utíl pira, tíido También puede decir in-
coñfcarite, ut: (Heco te tiro abe) no es eftablc. 

Tecoteé (De fu naturaleza, de fuyo) (Gime abe aCe 
rerobiipo amo gnecoteé -rupi ymarangatu ñote-
biéfb Nic. -Ay-algunas obras que de íuyo fon 
buenas. 

Teé (verdadero, proprío, mifmo} (Tupa ray teé) 
el verdadero hijo de/pioi. (Na chcauarec ru* 
gua^)'no es mi pariente eftrechp, (Chcmbaé teé) 
rois cofisproprias. (Nderetaroenguateé) es de 
tu mifmo pueblo. -(Ayutee) vengo de propoíito* 
[Ndayiitécy) vengo acafo. 

7 c y $11: caufa) ̂ chenupatey aó) me acotó fde balde. 
í Teyrjrgitu • cheacaca) ^me riñío fin caufa. _,(yaha 
naade-'piada reyticatey) ''vamos ahechar nu-
cftroVancueioS» aunque iea de balde , vamos i 
prava? fortuna. (Aneroqmbeií tey)Ldicen, quan
do fe cpnícfsaa, yao Coroulgan.'rfAñcroompcn 
tef aú) mentí en li Confefsion Con verbos de 
decir , figaifica (mentir) (oyabote^} mintiendo, 
-ó deciéndolo de balde,. (Teypooyabo) fin cau
fa, fin verdad' lo dice. (Ndateyy ynaagaipa robia 
gdiyábo) no miento en decir quela ge ntc es .ye* 
nacra; Mend» [odat^goara ruguay -Tupa ñeé, 
báj¿¿ií'taeatu} ,no fon de valde las palabras de 
Dios, ó méntirofasKÜno verdaderas- Mend- Pof. 

Ij j Puefto 
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pielio ! narigal haze. (ndef JutlTtof ^ « ^ « ¿ 1 
no ¿Re de balde. 

^"ef tepanga) tiene fuerza de Caufal, (ypochtete-
bae catu pico Aba, ma te^ tepanga mbiappaca-
tu oporombotecoqua aú pipe ypia cr.©bangayn¡¿ 
yrobotabibo rae) Nic*. cs pervcrfifsirao efte hom-

^ bre, pues de balde cpn fu mala doctrina &c. 
Téy t Cyj repetido (fiempre» fin que ni paraque) (Erc-

ya tey tey chepiri) fiempre vienes ayerme fin 
que ni paraque. Con la negación (eme) dice [no 
diga, no pienfe) (Ayabiramo yepe, na che napa 
y che pone^ey tey emeque) órc. No diga aun
que yo erré, quicas no me acotará, que.fi fera 
acotado. Aquí el primer {tey) es'terzeraperfo
na del Permifsivo* (Ae) decir, y •*/ fegun Jo ¡tey) 
cs la partícula de la qual tratamos, (Terete^ 

.eme) no pienféslPeye tey eme) no penfeis- deci 
Avczcs ante penen (te^tme) ut: (r.eyame co 
veco aguíyci tareco) en lugar de decir: (tareco 
tey irne co teco agutyei. . . , (, 

Tey ne) Partículas probitibítivas• (rAréyappttJne] 
miraque no ío hagas, (Peyapo c cy n e ) r roiradque 
no lo hagáis. Pero en la tcrzcra

 sp
er|pha mejor 

recurrir af Permifsivo negado VE. G» fr0ya'pore? 
errie ojue) ^mire que no lo haga-¿e balde. ', 

Tey) Con el Permifsivo (4exa; dexad)*(Tey toque) 
dexaque duerma. (Teytayapp) dexa que yplo 
haré. (Tey toho mburu) dexa que fe yaya enho

ramala,, (tobc.j n f i t a ^ 
Tey-
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>e (en publico) (Tev*j*ápe) ídem. fá teffipe) aquí 
ropubífco. (Abarey/yueu) múehiisímos Indios; 

2$7 
TéTjpi 

en 
(eberey'j) los míos, roí parcialidad. 

Tembi, ((obras) (tembíurembírc)lasiobras de la co
mida (Amocmbf) dexé algo. 

T«ro?, /. Tembi) Partícula, que haze ParticipioPafsi-
vp»cuyo relat. es H. recipr; G. Corrifppnde al 
Participio: ditectus á roe; a te cSrc.de la.iengua la
tina, vel: quen egj díligo; tu dítágtS ore. como 
queda dicho en el Arte, aquí añado, (^ie muchas 
oracioneade recípro.o, las ufan también por rela
tivo;, £ . G. ofiecier.on al nirio4osdones, que a-
vfantrayd© de tu pueblo torobaegueta aguigue-
mbiruré l- bunbkure ©gueropobee mitangf upe} 
afsi como en U l¿ngua latina fe puede decir: (mu
ñera áfe aliara, veL muñera» qu* ¿pfi attplerunt} 
pues uno,y ©trole explica por eL(teroi) Con(ra
mo) haze Ablativo abfoíuto (cheremienduraroo) 
oyendo lo jyo, (adererobie.chagamó ) viendo to 
tu. órc; (V ; 

TemiroboacTpe) (contraía voluntad) ÍHemimboa§ípe> 
yepe ahá) ftíi contra fu voluntad,, a lu pefar-

Ten (recio) (ten e^ ibira cyna /. ybira rúJ j eftá, el pa
lo fixo, mm recio* band.¡ (Ten arecochepópe) 
tengdlo afsiio fuertemente con ja? roanos. Ruiz. 
(Tenay amoí 9bíia yoípf) fixe *uertementefl el 
palo en el fuelo. ^ 

Teiiónde (adelante}del quecamina- (Equa N-) vete a-
deíaate. /aates) (Arete reu©i$cyhoni}an;q$ de la 

*fiefta 
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ficfta, © vifpcras de fa' fiéíh fe fué.^(pcyco quís* 
cherenónde) eftaos aquipgra qaandp ayo venga. 
Arag. (Ndérenonde aípota cobae} cfto quieroan-
tes, qae ¿ti.Jafaur. 

Tenondea ^ prevéer, prudencia) (N. ey h ape) fin pru
dencia, (.Ndoauerccoy H\) no tiene prudcnciaí no 
preveé lascólas. (Aheaoadeá guihpb©) me a^e-
iaaxe y¿ndo (cnembae enoniká) preveo i©queme 
pucd¿ /uceder. Band. 

Tepaco (pues) che repace amboé rae) pues yp \e en-
íeai / i?elp. Band. le da efte fcn ¿do: efp$>fsible 
que yo el cnteñavaí (Tepacorá) equivale ai 
Vjuícte pico) efte es roas ufado. 

"peque áó, /. teque rano, /. teque no ra. /. teque ñan
dú) (vinira que, ea yá) (taade marángatu teque 
ñora, /.teque aandn} mira que feas bueno, que-
no lo fueles fer. Mend. (Toyapo teque ñandúj 
pues ,mire que i© haga, (Epua raibi t̂ que rano} 
eaya levántate. > 

Tcra (pregunta dubitat.) [che teri abane) í hede yr yo? 
(©quie cera quarahij fi entró ei-fol .Poniendo (haé) 
por delaate da e le modo de hablar. {Haé qu%c 
teri} y roi cuchillo? ideft que fe ha hecho, Ó ^ukn 
lo há Hevado. (Haé Perú r tei} y Pedro? que fe 
ha hecho, i. y pedro no viene?órc. fegun tes cir. 
eua lancias. Metida 

Teraé,i. potius (terau) p ir ú cu la que ufan equivocan-
dofeea llamar vao por ©trd. (Cagufteriii, ayeru-
re-curibírlaj equivoquemé , vino ^uiiz pedjr, no 

agua; 



agua. íPerd teraé,'1. teraá) erre, Pedro quiero 
decir» acodóle llamado por otr©nombre. 

Tero (pues.) (ehechateró , l. cha tero) my^ 1° Pues-
l icaeotro fentido, V Thes."" 

TeteaúrInren¿Cc. del que defsea, ^ícteau ahecha) O 
fi le viera, por el amor que le tengo, baña. 

Tétíróícualquiera }- (Erobop cunumi N • j emb¿arnc y a 
muchacho quaíquíera que fea (varios} (Mbáé N«) 
vari**>Qofas. (Hec orna fangar u N j fus mucaas, y4 

varias virtudes, (iireyco N.) ya eftas en una pa$-
te yá ea ¿tra^nu aísientas eí pie (Aico 'tetico 
tiró chupe} le. firvo de todo. -{Tet?ró eyrne) 
en ningún lugar..(iiheca tetirongatu) bízcalo en 
todas i ?s partes. ( PetirÜay) ¿dero. poco ufad©. 

íTetfróngaturoemc),(todcsJ con (meme) aparta
do [o ufa Nic- en un ferm. (Teco miraugatu te tira 
oyehemerae etey beraroj" henoyná.) 

T* (que ao) (Ti oguérpbiatepacc Cuña quepeguare} 
que ÍJO, pues avia la perfona de creer a iueríos de 
rougerssr Band. Es timbien ínter, de admiración, 
uíali el que oye a/go de que fe admira, y cié quan
do en quando repite^ (tí.) ^ 

Tí (yá) (Aha ycótí) yá me voy. (Eyapimburjuti) ea 
yá tírale (oía) [Ndebe aétl) oía ¿vos digc, (A-
jjuiye ti), baíta ola. 

T'^(Cuílumbre) (cherembíporúti'}, lo que y o fuelo 
ufar (Poromboe baratíj el que fuele entenar-J 
{chebo, hatí) dónde fuelo yr. Co nombres talqual 
vez fc LÍI uti (quice rírutij io que fue le fer va 



ína del cuchilló, (lugar délas, cofas} -¿ÁBatiti) 
Maifal (Trigoti) Trigal>(N©mbotTy, f. Om-
botigue mbae)no ha dexádo cofa, (Ndttibi^NP 
eílá* (Pay tíbeyhape) en donde no tftael Padre, 
(ytíbeyramo] faltando el, ore1 V . Thes. para 
los otros fentidos; *• 

T i fe fuele ¡untar con las Partículas (Co, po, che¡ 
i ) y dice: (tico, tipo, fciphe, tia) Ore eslomef-, 
mo que: (teuieo, teaipQ» tcniche tenia)¿ órc. 

Tí Ani [de ninguna manera) ut:(Ercyapo panga} 7?. 
(Ti Ani) de ninguna manera, impofsibiífca í© 
dicho. -' 

Tietcpe (Ah) es lo mefroo que: (Guaete) pero pocp 
tifaílo. 

Jip lyi) [Uindo rfp.) yá io dixe y© (oía') (Cuiítef 
eyo típ] ola ven preftó, y la ufan á vezes Cu los 
apodos defta fuerte-: Va uno brazeando, y dicen* 
le: (Óyepicuy oicobp nandú tip) Parece que va 
yogando, (enaceró acangaó oya ñandú típ) á los 
que tienen cabellos duros "fin limpiarlos ¿cc¿ 

Tipo (por ventura) f© mefmo qué (nip©) 
Tiquerá, /• etiquera) guarda efso no": 
Tiró [equi vale al (yepe) (aun) y fe ufa eFegantemen

te. (Hugui roarángatu acérTaJ- yucu abíarey o-
pupu hete pacaruí rupi yyao mouSmbatP," \hfí~ 
ramo tiró ocjírí tinca rano) Níc. Aun roteen, 

a* hafta %l fuelo. (quirepotiyu Oro yapipe>-
yape rqpt, ypírifpi tiró, ombobera bcra herecobó 
rano] lo -doraron per- de fuet*, y aun por de 

k den-



2yt 
dentro» Nic. (P^rtunanjo-rir© ©mbae apo) aun 
dé noche trababa (Tir^ó eté) (hafta aun (Cu
ria riró bpproybo qúaa) nafta., aun las mugeres 
fabea ñechar. ichetiró eté amo ndayapoyche 
ríe) aun yo mifmo, no lo vbiera hecho, (qual 
quiera) (Mbae tiró, l. tetiro) qua/ quiera 
cofa. Con la negación (de ninguna manera} (A-
ni tiro•.et¿)- ño, de"ninguna manera, {ndahay-
chc tiro ctene) en ninguna manera iré. (Tima 

w ete) ¿Jen, pero mends ufado. 
T k i ) del que haze como donayre de Jo que dice; ó ha-

,2t el otro, (títí) miren con que fale. ítem de 
admiración, y complacencia, (títtyga quinde te 
fa) A que bien va li canoa* (Titíaócatupr* 
.rípícorá} o que. lindo veftido es efte -

T í t í , / - Títí /) (Temblor) (chepTá titíj) dame latí*' 
dos el cora$pn, temo grandement e; • 

Tobábo (por enfrente por delante) (cherobábo oqua] 
iP̂ Uso pordelánte de mi. 

Tobay (enfrente) (chefobái) enfrente demi» (chc-
mofhgp guobay) jpufome enfrente de fi, (; Ambq 
°bay) correfpqnderj pagar, ó vengar. (Amrior 

yobay) carear* (Guarini hape guobaychua oyu-
cs);matcV enU guerra ¿fucontrario. (Ahpbáy-
chuaro/. Ahobáychúaru) puede decir: le corref-
pondo, y también: hago meio adverfario. ítem 
Compañero que ayuda állevar alguna cofa'en-^ 
tre dps. (cherobaychua reyraroo ndariíri baclbae} 
pOr no tener compañero no traxe ai enfermo^ 
Mendoza. " TQ* 



* ? * • 

.TobaTb^ho) bocea arriba: tít:fHobátbabo; rrÓbáTbabd 
heconi) "' 

jTobapi (bocea de alguna cofa) Hinc: (Ta robapípe 
abihe) llegue al entrada del pueblo.' (Teor©'" 
bipiyrnc n derecera'mo nde mbópi*á títí) ndeaa* 
gaypapaguerane) quando eílarás a las puertas de la 
muerte «ve. (Hdebahi robapíjroe omanoj murió 
pollito antes que llegaf¿es, Mend. , 

Tobaplbo (bocea abaxp} (Hobaplbo amof)- pufe íp 
bocci .ábaxo, 

Xobaque (ca pref eneja) (guobaque oguérecó) tiene lo 
/unto a fi. (ofiembD obaque ©ama) pufo fé le de
lante. (Tupi robaqüegua) los Bienaventurados. 
(Mbae tepugqíhaíhupí ybipegua,'5?bapegua roba-
qye] que fon >efsas cofas amables, dé Ta tierra en 
comparación de las ceíeíUafés? 4 -

f P ^ (dexa, decid) (Tobe yepé) de^aXo afst; (Tó; 
be range) dexa efso por aora. ,l* 

T o s Interiecíon del qué fe enfada dé laSdemafias^ 
_ . pporrias. A. .. ; . 
¿oto) del que da matraca: 
l o y , / . ototoyj.de 1 que Te admira. 

Tdú del que fe admira de cpfa "grande7 (Tecatu pí-
co abé toa y.iuira) oque gbrdp ésíÜlanr?. band. 

/ u, l tutu) admiración del varón, e; muy IAO'GÍ 
r(Tu.jyaca gj'iju.cté pjcuy Curia 'oíñbo obapiho 

ren-
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renda raerá) Oqbaro magna eft Dow us Dpmíni. poro. 

Tücpy, idem eft. Se;- (Tepueuy, l. te nucuy. 
Tumbí (íexos) (Huróbíofna) alia' cftá Iexosr/ como 

uh cerro que de lexos apenas fe díyífa. (Áheriduumbt 
gi note) Oyt© apenas como de lexos. 

Ucújí. ucuy (locos).(uca aguí ayú) vengo de lexos 
(allá) (jcu Tupa rétame] allá en el ciclo, (ucuy hec©m] 
a/la eftá* (ucdpe. che recoraroo) eftando allá lexos (aquel) 
CAba pucuy) Quien es aquel? es lo frieímoque. (Aba,-
pc ucúyj 

Apendize 
A los Adverbios-

Puede efta lengua hazer délos Verbos Adverbios, pa
ra fo qual vanias reglas figuíentes. 
j.rpol'pucfto lo radical del verbo Abfoíuto» ó Neu

tro (ora fea deJPronombrc, ora de Notas) imerü ata -
mente á otro verbo, fe haze Adverbjo. E. G. fchepo-
ríahu) foy pobre, (Aycoporiahu) vivo ríobremente. 
(Api ta) me quedo. (Anee pita píia) hablo á paradilías* 
tartamudeando. 
.2. Lo roefroo fc há de entender de los verbos Acti
vos hechos Abfolutos, ó Neutros por fas partículas 
{poro, ye, /. ñe,yó/.no} E, G•(Aporoaihu) Amo. (A-
rj eé ppraihu chupe} le hablé; amorojfa mente. ( A ne mo 
mi;r?ngatii)me humillo mucho (Ayerure ñemomírínga-
tuj pida muy humildemente foy©aíhu cafu) .fesroan 
mucho mutuamente (onopíabo yoaíhucatú) fe ayudan 
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egü afroehte eóH 'mucho 11 fhor1? 
3. Todo verfeo*•-. que en fa Compoficion muela la T-

Vel H . en R. también aquí la rñuda en R. De f Tapí-
cha) queclicé: femcjante,fale el verbo(.cherapicha) cs 
roí íemejaate, ó tengo feméjante, en qué muda fa„Tv 
en R. pues fe dirá: (ypora rapicharey) es berroof© in
comparablemente. Aquí nota, qUe también dicen (ypOfi 
rá hapícharey) pero parece, que quando cf Indio ufa 
de efte genero de oraciones con H. no ío haze Adver* 
feto, fino que lo deaa verbo, y diee:es hermofo ¿ fin que 
tenga egual. Suele dexar la R . y tornar la confonante 
final del verbo, á que fe llega (Araorobi gatángacu) fo 
apreté fuerceroeaite* tarobíen^efaen: jratángatu, /.fia-
tangatu) y rouchosayyque la dexan-dcl todo» y dicen; v 
('átangatul De efte generóle Adverbios es, el que 
tifo Nicolás en un Éxemplo hablando de ua moe,o,; 
que afsi como acabódc hablar, murió de repente. (Ai
po hey recobé roaraeyngatu) efso dixo con vida^y fa-
cudV también pudo decir: (hecobémaraeyrigatu) h a . 
ziendjolo verbo, corrió infirué arriba, que fi hubiera 
querido hazerlo Nombre," hubiera dicho coa recipr»1*; 
{Aipo heyguecóbe maraeyngatu pipe); Los que cafa 
Compoficion no roüdan íá T« en R* tatnpoco;. aquí.' 
(Tab?)- tonto (Checa bi) foy tontq. (Ereneétabí eté) 
fias hablado tontifsimamente* 
4. Si ei Verbo que fe pofponc fuere Activo; nefe-

rá Adverbio, fina Verbo, y el antecedente fcr a el ca
fo paciente del dicho verbo. Activó, cómo queda di^o > 
én el Arte, hablando de la Compofieion de- los verbos-, 
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(?A^pea] es Acrrvdí que dice: lo aparto.-, pofponiendolo 
áotro verbo defta/uertc: (Ahathupea) dirá: lehéa-
parrado clamor que le t^nía (Ayealhupea)hef 8partad6 
ei amor que, yo roe tenia, mi arnor p^oprio. Nota que 
tafnbieadicen: (Ahaíhucañy, Ayeaihucany} *fiéiido.afsí¡ 
que el (cañy) cs verbo, Abfoíuto, y aunque es verdad 
q ue también fc puede decir: (Ahaíhu roocañy, Ave ai bp 
mocariyique fon mas proprips,para decir: le he perdido, 
ó'roe he perdido el amor, ore. No obftante» áíos ante
cedentes ufan en efte roefroo fentido, J-a razón ferá, 
porque quando el I«diodice; (Ahaíhucañy) quiere de
cir- no ay mas en roí, fe acabó d amor que yo le tenia, 
que equivale al otro. 

En las coropoficiones pues alas quales fe pofpone el 
yerbo Activo, no ay Adverbio* fino Verbo con el' ca
lo paciente que le precede, fin embargo fe hallan algu
nos,: que en nueftro Romanzc los explicamos Adverbial-
mente. Deftc genero fon ios radicales de [os verbos Acti
vos que empiezan por H. relativa, que pofpueftos la 
mudan en Rr ut: (Ahendu reroocángatu) le efeuehe 
picientemente.(JefuChríft© ñandeyara guguímarangatu 
omo&buca ráihubey ñande rathupape) N • o . Jefu Chrir 
feo derramo fu fangre fia amar:1a, ¿fio es: líberalmento' 
También pueden decir:{herepcangatu, haíhubey}cqsr\o 
queda dicho arriba. No fe puede hazer efta coropofidon 
60n todo verbo ,; Activo,' y meaos cóniosquefe hazea 
Activos por la partícula (mo) fino con los que fueren 
capaces de dar el fentido del Adverbio que queremos 
explicar, aunjue lo radical no ero£ÍeScP°r J"í. y afsi bien 
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le puede decir £ Ahaíhu ahóéecftli) re amfc expefíivt-
mentc, que esío radical del verbo( Ayahoce) le excedo ,y 
es lo mefmo que: {AháíhuporoahocCeatu /. yeahocecatUí 

S' Deí verbal (Haba) falca muchos Advcribos¿fife an
teponen mas ufados fon con la pofpofcion [pe l. roe) y 
Pofpueftos mas crfaios fin elh. £ . G. (Poropolhuhahej-
roe omongeta, l. omongeta poropoíhuhabey}- le ñablp 
fin refpecco, y nota que en los afirmativos, fi fe pdfpo-
nen,noufap deíverbal, finodel infinitivo, ut". (Poro-
poíaucatuhape aneé, l. Anee poropoihucatu) le hable 
con refpecco, y no (catuha.-
Ó*. Los que fe formaren de tos verbos A&vcs, fi an

tepuertos no fehizicron Abfolutos per el (poro) fe han 
de pfar con la rclacipn. porque dicen relación i fu ca
fo paciente ut: (haíhubey f*. haíhuhahey,/. haihuhabey-
roe oroorobuca) dice relación ala fangre pero los que 
no dixeren relacíoa antepueftos fiempre fe han de hazer 
Abfolutos. (poropihFbey/. Poropíhicabeyf- PoropihiV 
caLeyrce ócuru) fe defllzo fin tener de queyágarrarfe. 
Polfnicfto mas ufado er. (ocuru pihícabey] que: (pihíbey. 
7 . Hallo que tal qual vez ufan de los Participios (Bae 

l .pira) adverbial mente, ut: (yyo^aeybae Ahaíhu Tups» 
h Ahaihuroboyoyaptrameyugatu Tupa) A roo ¿Dios in. 
eorojparableroentc. y quedémonos aquí con Dios, {inpaf* 
sar á otra cofa, á quien oxala todos amaramos incom
parablemente, y ceda todo á maior gloria del míftnó 
píos,y bien de Ías almas. 

11 ?£/ S. 
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