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Divi Petri Secundi, 
Gloriosi quondam Brasiliae Imperator is , 

Manibus, 

quod Ipse memoriae Christophori Columbi hoc anno pie 

recolendae et solemniter celebrandae destinaverat, 

opus hoc sacrum esto ! 

Ibìra pìtanga retàma Santa Curuzu yape 

Mburnbicliabeté Gnacu 

Perù Imoeoìbae ya 

omanoeybae rangue anguera upe heraqudndete hae 

ymaenduahaba apìrcy velie. 

Os altos promontorios o choraram 
E dos rios as aguas saudosas, 
Os semeados campos alagaram 
Com lagrimas correndo piedosas. 
Mas tanto pelo mundo se alargaram 
Com fama suas obras valerosas 
Que sempre no seu reino chamarào : 
»0 Pedro ! O Pedro!<< os echos; mas em vào! 

(Camòes, Lusiadas III. S4.) 





PRAEFATIO. 
Non omnis moriar multaque pars mei 

Vitabit Libitinam, usque ego posterà 

Crescam laude recens. 

C i mortalium quis unquam post Horatium (Carm. Ili, 30,6) 
jure debitos ad semet ipsum referre potuit versus illos, 

inter primos certe facere id licuit Divo Petro Secundo, 
magnanimo quondam Brasiliae Imperatori, qui antiquae 
virtutis et gravitatis in Novo Orbe praeclarissimum exem-
plum fuit; et jam nunc, elapso nondum post obitum Ejus 
praematurum unius anni spatio, Principis Illius ubique 
terrarum amatissimi magni nominis et immortalis glo-
riae splendor revirescit, in dies magis magisqLie augetur 
et posterà jam crescit Ille laude recens! Ut libri sacri 
nobis dicunt, justorum opera ipsos sequuntur atque ita 
Consilia et proposita Imperatoris Beatissimi manent quo-
dammodo et efficacia perdurant, et litterarum artiumque 
amor ille quo inter omnes excellebat, superest adhuc et 
persistit : quem per me litteris Americanis conservandum 
susceperat unicum et utilissimum librum »Vocabulario 
de la lengua Guarani 1722^ Illustrissima Imperatoris 
Familia continuandum curat et opus illud exeunte hoc 
anno perfecturum me esse ad perennem Imperatoris glo
riarti certissime spero. 

Interea quam Imperator ad memoriam hoc ipso anno 
post elapsa quatuor saecula Christophori qui Novum 
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Orbem detexit Columbi repetendam, denuo imprimere 
et viris doctis rerum Americanarum studiosis qui ad 
dies festos proximo mense solemniter celebrandos in 
Hispaniam concurrent, dedicare sibi proposuerat linguae 
Guaranicae grammaticam hanc copiosissimam cui adjec-
tum est summi momenti particularum lexicon, eandem 
redimpressione renovandam stimma cum pietate ultro 
suscepit Augustissimi Avi dignissimus et nominis et vir-
tutum haeres, Illustrissimus Dominus Petrus Princeps Saxo-
Coburgensis Gothensis, praeclarissimum eorum exemplum, 
quos vates ille et Lusitaniae poetarum princeps Camonius 
appellat »inclyta geragào, altos Infantes!« 

Macte igitur virtute »atavis edite regibus « Princeps 
Serenissime qui Avo dilectissimo »monumentum aere 
perennius« in hac ipsa hujus anni solemni occasione 
exigere voluisti, Magnanimi Imperatoris et Avi Bea
tissimi gloriae jam particeps factus es ! nam quo Ille 
semper et ubique usque ad supremum halitum perfusus 
erat purissimo patriae amore qui nil prò semet ipso, 
omnia prò patria et voluit et fecit, eodem et Tu a 
puero usque, Eodem auctore et magistro Illustrissimo, 
es imbutus : 

»Vereis amor da patria, nào movido 
De premio vii, mas alto e quasi eterno !« 

Liberaliter hoc opus iterum edendum curando litteris 
Americanis novum lumen et perquirendis Brasilicae patriae 
linguis maximum gratissimumque adminiculum addidisti 
— jam dudum Ipse de mineralogia Brasilica optime me-
ritus. 

Libri rarissimi exemplar quo usus sum (132-f 256pag. 
4°) Princeps Illustrissimus munifico in Beatissimi Impera
toris memoriam dono nuper ex manibus et bibliotheca 
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clarissimi Doctoris Julii Platzmann Lipsiensis acquisivit, 
qui ipse illud summo quondam pretio emerat a viro 
celeberrimo Alphonso Pinart Parisiensi : videtur esse 
exemplar illud descriptum a doctissimo Ledere (Biblio-
theca Americana, N. 2248); alterum ejusdem libri exem
plar quod praeterea notum est paululum mutilatum com
memoravi in Praefatione libri » Breve Noticia de la lengua 
Guarani« p. VII; est ex libris Doctoris illustrissimi Couto 
de Magalhàes Brasiliensis. 

Cum duos annos abhinc brevem illam quae quasi 
ex hac majore excerpta est grammaticam ex Beatissimi 
Imperatoris Codice Manuscripto sub Ejusdem auspiciis 
edidissem, praeparatus eram ad redimprimendam et cor
ri gendam hanc majorem. 

Ad grammaticam linguae Guaranicae synthetice tan
dem ex idiomatis hujus indole componendam et ad com-
parationem dialectorum Tupi et Guarani serio instituen-
dam amplissimum hoc quod existit de lingua Guaranica 
opus (cum Vocabulario supra dicto) summi momenti et 
necessarium fore constat. Etiam quantulum differat quae 
hodie usurpatur in Paraquaria linguae Guaranicae species 
ab illa quam Patres Jesuitae nobis tradiderunt, ex hoc 
opere judicare licet; nam si grammaticam vel loquendi 
adminiculum hodiernum (ut opusculum illud: i>Abanee~me, 
Guia pràctica para aprender el idioma Guarani e tà , 
Stuttgart, W. Kohlhammer, 180XK, anonyme editum) com
parare velis cum lingua illa duobus vel tribus saeculis 
abhinc adhibita, videbis unam eandemque linguam esse, 
hodie tantum irrepsisse plura vocabula hispanica et par-
ticularum olim frequentissimarum copiam valde esse re-
ductam. 

Praeter Patres illos linguae Guaranicae gnarissimos 
quorum mentionem facit Paulus Restivus (p. 6), in libro 
ipso apparent: Ignatius (semel p. 151), Gomez et Alta-
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mirano aliquoties, et Aragona saepissime, in Particulis 
imprimis. De illis nil certius inveni; at Alphonsus de 
Aragona Neapolitanus idem ille est quem nominat Intro-
ductio libri »Arte de la lengua Guarani por Antonio 
Ruiz de Montoya, publicado nuevamente por J. Platz-
mann, Leipzig i876« p. VIII-X ex Bibliotheca scripto-
rum Societatis Jesu (Romae 1676). Vixit ille 1585-1629 
et inter primos scripsit praeter multa de lingua Guarani 
opera (vocabularium ingens, praecepta syntaxeos, ser-
mones, dialogos de sacramentis e t c , cantiones): »de 
Linguae Guarànae particulis «, quibus nimirum omnis 
ejus ornatus definitur; et Restivi Particularum lexicon 
(p. 215-327) quod revera Antonii Ruisii Thesauri sup-
plementum exhibet, saepe ilio antiquiore opere nititur; 
at Restivus saepissime nobis indicat, hanc vel illam par-
ticulam Alphonsi de Aragona vel Antonii Ruiz de Mon
toya suo tempore jam obsoletam vel non amplius in usu 
esse. — Cum plurima de lingua Guarani opera antiquiora 
certo certius perdita sint, opus hoc quod essentiam eo-
rum in unum colligit, certe utilissimum erit, et nobis 
imaginem linguae adeo claram suppeditat. 

Quare in Divi Petri Secundi piani et immortalem 
memoriam et prò rei utilitate redimprimendi hujus et 
corrigendi operis laborem infinitum laeto animo suscepi-
mus, et librum emendationibus notisque explanare in-
stituimus. Leves errores in contextu Hispanico et Gua-
ranico, qui plus quam manifesti erant, tacite correxi, 
graviorum semper mentionem feci. 

Notis illis linguam illustrantibus addere hic licet: 
Ad p. 17 (nota): Vocab. ^ t 2 habent s.v. »cunada« uquey 

id quod probat uqui in » Tesoro « tantum esse 
errorem. 

p. 18: Thesaurus: tibuiieéet tubuneè; tibineè Vocab.2 

s. v. chinar, s. v. silvar: tìbuneé 1. tubineè 1. 
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tibifteè; gutturalem illam vocalem ì (ut galli-
cum »u«) vocali >,u« proximam esse inde ap-
paret (cfr. latine: optumus, optimus). 

Ad p. 19,: yrupè cfr. Ar te 1 p. 11 (in Thesauro deest); 
Vocab. x yrupi, Vocab.2 pìrupè s. v. cedazo. 

p. 176 (nota2): praeterea Vocab.2 s. v. »arrodillarse; 
habet : chemoneenypyaeyi. 

p. 211 (nota) cfr. Tesoro s. v.yubdte; hic p. 203 (med.), 
289 (infr.) cfr. quàbdte Tesoro. 

p. 249: Citami cfr. p. 296 s. v. pia. Tesoro: chàmy. 
p. 2$o: eguà Tesoro no lo tiene. 
p. 251 : eyé Tesoro no lo tiene. 
p. 2^: haebe Vocab.2 passim; Tesoro no lo tiene. 
p. 256: hayeboe Tesoro no lo tiene. 
p. 315 : Taglia cfr. p. 296 s. v. pia. Tesoro no lo tiene. 

Quae posthac per me litteris Americanis conservare 
voluerat Beatissimus Imperator opera gravissima inter 
cetera erant: 

1. Montoya «Conquista espiritual hecha por los reli-
giosos de la Comparila de Jesus, en las provincias 
del Paraguay, Paranà, Uruguay y Tape. Madrid 1639 
in 4 0 (103 pp.)« cujus libri historici unum exemplar 
asservari nosco in Bibliotheca Aulica Vindobonensi. 

2. Explicacion de el Catechismo en lengua Guarani 
por Nicolas Yapuguay con direccion del P Paulo 
Restivo de la Compania de Jesus (in 40) . En el 
Pueblo de S. Maria la Mayor 1724, cujus libri uni
cum exemplar nosco esse in Bibliotheca Musei Bri
tannici. 

3. Katecismo Indico da lingua Kariris pelo Padre 
Fr. Bernardo de Nantes. Lisboa 1709 (XXIV -f-
363 pp. in 8 °), cujus duo rarissima exemplaria 
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nosco, unum Illustrissimi Principis Petri Coburgen-
sis, alterum clarissimi Doctoris Julii Platzmann. 

Fortasse quondam mihi licebit unum vel alterum ex 
his libris, Ejusdem Serenissimi Principis munifìcentià, 
oblivioni et ruinae eripere. 

Si brevi trium mensium spatio hoc opus perficere 
potuimus, debetur id etiam Viro inter librarios prom-
ptissimo Guilielmo Kohlhammer Stuttgardiensi et qui 
typothetarum longe aptissimus est Albino Saeuberlich 
Saxoni qui extremam operam libro huic imprimendo 
impendere antiquissimum sibi putabant. 

Scribebam in qua natus sum civitate Gibellini (Waib-
lingen) ipso ilio Brasiliae semper memorabili die VIImo 

mensis Septembris A. D. MDCCCXCII. 

Christianus Fredericus Seybold, 
Doctor philosophiae. 
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Aprobatio Ordinarli. 

Nos el Maestro D. Fr. Fedro Faxardo 

por la gracia de Diós y de la Santa Sede 

Apostòlica Obispo de Buenos Ayres 

del Consejo de Su Magestad &c. 

D o r el presente, y por lo que a nos toca, damos 

licencia para que se imprima el libro intitulado : 

Arte de la lengua Guarani por el P Antonio Ruiz de 

Montoya de la Compania de JESUS, con los Escolios, 

Anotaciones y Apéndices de otro Religioso de la misma 

Comparila. Se afiade al fin un Tratado de las Particu

las mas principales de la lengua. Atento de nuestro 

mandado ha sido visto y examinado por personas in-

teligentes en la lengua Guarani, y no contener cosas 

contra nuestra Santa Fé católica y buenas costumbres. 

Dada en Buenos Ayres a diez y nuebe de Abril de mil 

setecientos y veinte y dos. 

Fr. Pedro Obispo de Buenos Ayres. 
Por mandado del Obispo mi Senor 

Joseph de Orueta Secretario. 



Facultas R. P Provincialis. 

Ludovicus a Roca Praepositus Provincialis 

Societatis JESU 

Provinciae Paraqùariae. 

p u r a libelli, qui scribuntur: Arte, Catecismo, & alia 

opera, in lingua Guarainorum, compositi a P. Paulo 

Restivo Societatis JESU, ab aliquibus hujus idiomatis 

bene intelligentibus, quibus id commisimus, recogniti 

sint, ac in lucem edi posse probaverint, facilitate nobis 

ab Ad. R. P G. Michaele Angelo Tamburino ad hoc 

tradita, potestatem facimus, ut typis mandentur, si ita 

iis, ad quos spectat, videbitur. In quorum fidem has 

litteras manu nostra subscriptas & sigillo nostro muni-

tas dedimus Cordubae apud Tucumannos die vigesima 

quinta Novembris anno Millesimo septingentesimo vige-

simo secundo. 

Ludovicus a Roca. 



Al Lector. 

liyi artificio desta lengua es tan raro y singular, que 
sin tener el Principiante algan Arte ó sintaxi que 

le guie y ensene, no es fàcil alcanzarlo luego. Por esso 
algunos PP. movidos de su mucha caridad han com-
puesto Artes, y dado varias instruciones muy buenas, 
pero no todos tienen todo, y mucho trabajo seria aver-
los de passar todos, para aprovecharse de lo bueno y 
muy escogido que ellos tienen; este trabajo he querido 
escusar yo a los venideros, pues me puse de propòsito 
a juntar en uno lo mas selecto que en cada uno dellos 
he hallado, siguiendo el mètodo del Arte que compuso 
el Ven. Padre Antonio Ruiz de Montoya, que es està 
obrita, que te ofrezco, en la qual he tambien anadido 
muchas otras Anotaciones y reglas, que yo he sacado 
de varias composiciones de Indios y del P. Simon Ban-
dini, tenido comunmente por Principe desta lengua, 
aviendolas primero averiguado con Indios muy capaces, 
y comunicado con Padres muy versados en està lengua. 
Salió la primera vez sin suplemento, poniendo en su 
lugar todo lo que pertenecia al Capitulo de la materia 
de que se tratava; pero despues, vi que para los Princi-
piantes era cosa enfadosissima aver de estudiar desde 
luego tantas reglas y advertencias, que aunque necessa-
rias, se pueden muchas de ellas estudiar mas de espacio, 
despues de aver estudiado las reglas mas principales 
y mas fàciles del Arte ; dexando pues al principio todos 
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los Apéndices, para estudiarlos despues con el Suple
mento, que va al fin del Arte, tendràn los que comiencan 
un Artecito breve para los principios, y juntamente un 
Arte mas copioso para hallar en los Apéndices y suple
mento lo que les faltava para mas perfecta inteligencia 
de la lengua; no queria yo que està mi pequefia obrita 
passasse tan presto por las manos y ojos de tantos linces, 
porqué todos los dias hallo cusas dignas de reparo, por 
ser està una lengua muy artificiosa y dilatada, pero por
qué el quererlo poner todo seria nunca acabar, me he 
determinado a concluyr con ella, fiado en la mucha 
capacidad de mi lector que ayudado destas breves ob-
servaciones podrà fàcilmente entrar en los campos tan 
dilatados desta lengua; y assi echaràs de ver que no 
me ha movido otra cosa que el desseo de escusar 
trabajo y de ayudar a los que comiencan ; si hallares 
algun yerro, emiendalo, no lo censures, pues no pretendo 
ensenar corno Maestro, sino ofrecer a los Principiantes 
lo que yo he ido notando corno dicipulo. Vale. 

N. N. 

Los Autores, que se citan, son: Ruiz, Bandini, Men-
doza, Pompeyo, Insaurralde, Martinez y Nicolas Yapu-
guay, todos son de primera classe. 



ADVERTENCIAS 
ACERCA DE LA 

PRONUNCIACION. 

HPiene està lengua algunas pronunciaciones especiales 
y proprias y son las siguientes: 

La primera es guttural que se ha de pronunciar en 
el hueco de la boca, donde se pronuncia la jota, contra-
yendo un poco la lengua hàzia adentro, aunque no con 
la fuerza de la jota, que hiere la letra, sino blandamente; 
su nota es està (") que siempre cae sobre la ì vel y 
vocal, ut ybì tierra, con acento largo. 

La segunda es narigal, que se forma en la nariz, 
cuya nota es està (") ut tata recio, tangè priessa &c. 
y nota, que està narigal frequentemente haze tambien 
narigal à la silaba, que se le sigue, y al antecedente 
con mudanzas de letras, ut tàtàngatu muy recio, com-
ponese de tata recio, y catu mucho, en que la silaba 
tà por ser narigal, hizo tambien narigal la silaba ca de 
la palabra catu que se le sigue, mudando la e en ng 
y dice tàtàngatu por tàtàcatu. Por la misma razon: 
anìpìrù doy principio, componese de ypì principio y 
rù poner, que por ser narigal hizo tambien narigales 
las' silabas del ypì antecedentes, que eran solamente 
gutturales ; su acento en algunas dicciones es breve, eri 
otras largo. 
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La tercera se compone de las dos susodichas guttu-
ral y narigal, cuya nota es està (~) que cae siempre 
sobre la y vel ì con acento largo, ut apìrey sin fin. 

La quarta es la y vel j consonante ; dicese conso
nante porqué precediendo a otra vocal, se ha de pro
nunciar corno consonante, hiriendo la vocal que se le 
sigue, de la manera corno lo es en la lengua latina la j 
de »jaceo«, pero la pronuncian con mas fuerza, de la 
misma manera comò los Italianos pronuncian las silabas: 
già, gè, gi, gio, giù, ut yalia vamos, ayecohu yo gozo, 
yiba brazo, oyoailiu se aman mùtuamente, aju 1. ayu 
vengo. Pero quando precede a vocal monosilaba, se 
ha de pronunciar corno vocal, ut a cabello, yà su cabello, 
en que la y que es relativa, corno despues diremos, se 
ha de pronunciar apartada de la a, pues son dos sila
bas, y entónces se le suele poner una tilde ó un punto 
sobre la a y si se pone tambien sobre la y desta ma-
nera yà es mejor. 

La quinta es la ì contracta, que de ordinario se haze, 
quando concurre alguna vocal con la ì final, ut teyi 
muchos, oyeoì se fueron &c. ; encima de està i final 
contracta se suele poner una tilde de està manera ( " ) 
y nota que essa i contracta juntandose con diccion 
que empieza por vocal, se ha de pronunciar corno con
sonante, ó toma otra y consonante, ut ahayìog vel 
aìiayìyog, componese de Jiayì semilla, y de og quitar, 
en que la ì final contracta con el og haze una silaba 
iog pronunciada la i corno consonante; essa y que 
se puede afiadir, si se juntare con otra diccion nari-
gai se muda en fi, ut: cuerai ey 1. cueraì iiey sin en-
fado. 

Notese bien la variedad de dichas pronunciaciones, 
porqué una mesma palabra sin mudar letra, solo pro
nunciada guttural ó no, narigal ó sin narigal, harà sen-



tido muy diverso, ut tata con narigal significa: recio, 
fuerte, y tata sin narigal : fuego, yepi sin guttural dice : 
siempre, y yepì con guttural : venganza, ita con guttu
ral : nadar, ytà con narigal : concha, ita sin narigal ni 
guttural : piedra ó campana. 

Nota tambien que las silabas gè, gi se han de pro
nunciar corno gue, gui del romance espanol, y assi de 
estas palabras: tange priessa, aJiechagi dissimulo, se 
han de pronunciar corno pronunciamos el gue de la pa-
labra » guerra «, y el gui de la palabra »guinda«. 

Pero las silabas gue, gui las pronuncian no comò 
en romance en las quales la u »liquescit«, sino que la 
muestran en la pronunciacion, corno en la lengua latina: 
»languere, sanguine «, ut ychugui de él, yguìpe debaxo 
de él, ambogue lo borro. 

En las silabas que vel qui la u, »liquescit«, ut aque 
yo duermo, quìbd acà. 

Mucho uso tiene en està lengua la h, y se ha de 
mostrar en la pronunciacion, no con la fuerza, con que 
la pronuncian los Andaluzes, sino levemente. 

No tiene està lengua rr doble, ni àspera, sino lenes 
todas; no admite muta con liquida, comò: era, pra &c. 
No tiene està lengua F. ni L, ni Jota, y usan en las 
palabras que ellos no tenian, por la F la P y dicen 
Pabià por Fabian; por la L usan la R, no dicen: Pilato, 
sino Piratu, y por la Jota usan el Cìi y dicen: Cliuà 
por Juan. 

Las dos 11 las suplen con lajr consonante, pues dicen: 
casuya por casulla ; cabayu por caballo. 

Por ultimo se advierta, que las dicciones que tienen 
consonante final, ut tu. b padre, taf. r hijo — vel : tuba, 
taira porqué a todas las dicciones de este gènero se 
les puede aiìadir una a breve — si se juntan con otra 
que empieza con consonante, dexan su consonante final, 
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ó postrera silaba breve, y assi dicen cherunei las pa
labras de mi padre; pospuesto al che mudò la t en r 
por la razon que despues se dirà. Tambien dicen: 
cheru, cheraì aunque no se junte con otra palabra. Si 
la diccion à la qual se llega, empezare por vocal, re
tiene su consonante final, y tambien à vezes la dexan, 
ut cheraìrìpìcue mi primogènito vel cheraì ypicue &c. 

Todo esto es necessario saber bien, para entender 
y ser entendido. 



Parte primera. 
De la Declinacion del Nombre. 

F o d o nombre es indeclinable en està lengua; los casos 
no tienen preposiciones, sino posposiciones, una 

para el Dativo, y tres para el Ablativo. 

Capitulo primero. 

Declinacion de el Nombre Substantivo: 
Nom. aba el hombre 
Gen. aba del hombre 
Dat. aba upe al hombre 
Acc. aba al hombre 
Vocat. aba ó hombre 
Ablat. aba gui del hombre 

aba rehe por el hombre 
aba pipe en el hombre. 

Escolio. 
El Plural no se distingue del Singular; de las cir-

cunstancias se han de colegir quando es singular y 
quando plural. Siendo necessario distinguir el plural 
del singular, se le pospone la particula heta que signi
fica: muchos, mudando la h inicial en r, ut: abaretà 
hombres, abareta upe à los hombres &c. 

Dixe: siendo necessario, porqué quando no ay ne-
cessidad, la dexan: aypapa vaca dirà el Indio, y no 
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vacar età: conte las vacas, porqué si las contò, no pudo 
ser una. 

Los que comienzan, vayan dexando los Apéndices, 
para verlos despues de aver visto todo el Arte. 

Apéndix. 

Està particula lieta pospuesta à dicciones narigales 
haze : ndeta 1. ngeta 1. mbeta, segun la consonante final 
de la diccion, a la qual se llega, ut: oqué.n 1. oquéna 
puerta, oqucndeta puertas, anang 1. ananga demonio, 
anangeta demonios, cheanà.m 1. andina mi pariente, 
cheanambeta mis parientes; con diccion que acaba con 
ì contracta haze età 1. yetà con la y consonante, ut: 
cheramoì mi abuelo, cheramoi età 1. cheramoì yetà mis 
abuelos. 

La misma declinacion tiene el nombre Adiectivo, 
corno es: maràngatu bueno, pochi malo &c. que siempre 
se ha de posponer al nombre Substantivo, ut: 

Nom. aba maràngatu hombre de bien, virtuoso, 
aba maràngatu upe al hombre virtuoso &c. 

Escolio. 
El Genit. de possession siempre se antepone, ut : la 

mano del hombre abapo, el coracon del hombre virtuoso 
aba maràngatu pia &c. 

El Genit. ó por decir mejor, el Ablat. de materia, 
corno: piato de piata, se haze de la misma manera con 
los dos substantivos continuados : quarepotitì naembé, 
anteponiendo quarepotitì que significa piata, al naembé 
piato, y tambien con la posposicion rehe y particula 
guarà, ut: naembé quarepotitì rehe guarà. 
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El Dativo se haze con upe, ut : ameé Pay upe lo 
di al Padre. 

El Vocat. se conoce por el sentido de la oracion; 
à vezes le anteponen una a, ut : a Tupà cheyara a Diós 
mi senor ! 

El Ablat. tiene tres posposiciones que son: rehe, 
agiti, pipe. La primera pues es: rehe 1. ari 1. ri, ut: 
anangareco hacibae rehe cuydo de los enfermos: aiìa-
ngareco es verbo nèutro que pide Ablat. con rehe; 
co ari ayu por esto vengo; cheri omombeu por mi lo 
dixo; regularmente corresponde al »por« de nuestro ro
mance. 

La segunda es: agni 1. he giù 1. gui que es el »de« 
del romance, ut : Perù agni aypìcì recibilo de Pedro ; 
orehegui onemì se escondió de nosotros; checogagui ayu 
vengo de mi chacra. 

La tercera es : pipe 1. pe que pospuestas a dicciones 
narigales, hazen mbìpe 1. mi y corresponden al »con« 
ti al »en« del romance, ut: chepópe 1. chepópìpe con ó 
en mi mano ; cheacdme 1. cheacàmbipe con ó en mi 
cabega. 

Apéndix. 

El Genit. de la cosa perteneciente en està lengua 
es Ablativo y se haze con la posposicion rehe 1. ari 1. 
ri y particula guarà: E. G. cosa del alma, que perte-
nece al alma mbae ace ànga reheguara vel : ace ànga-
riguara. Si la cosa perteneciente se contiene en al-
guna cosa, con mas propriedad se pospone al pipe 1. 
pe, E. G. cosas de mi apossento mbaé chccotìpipeguara 
1. checotìpeguara. Con narigales haze mi, ut: tata alia
re tàmiti guarà fuego del infiemo. 

Està particula tiene tiempos: guarà de presente, 
guarirà de pret., guaràma de fut., guaranguera de 
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fut. y pret. mixto; la ùltima silaba ra muchas vezes 
la dexan, ut: mbaechecotìpeguaré cosa que estubo en 
mi apossento ; aba anaretaminguaràma hombre pres-
cito para el infierno; ybìrà Tupàope guarangué palo 
que avia de aver sido, que avia de ser para la Iglesia, 
y no lo fué, ó no lo sera. 

Quando la posposicion rehe 1. ari 1. ri y particula 
guarà se junta con persona significa pertenecencia de 
familia, ó parcialidad, ut: Perù rehegua los que per-
tenecen à la casa ó parcialidad de Pedro ; anangarigua 
los malos, que pertenecen al Demonio. No queriendo 
explicar familia, ó parcialidad, ponen mbae que signi
fica : cosa, ut : Perù mbae reheguara cosa de Pedro que 
pertenece à Pedro. 

En la posposicion hegui 1. agni cabe bien el guarà 
de pertenecencia y explica descendencia, ut : Adan lie-
guigua nanga nande opacatu todos nosotros somos 
descendientes de Adan; mbaeybagaguigua cosa baxada 
del cielo ; na noambuae*) heguigua ruguày nanga Tupà 
tuba Diós Padre no procede de otro (Martinez). 

Pospuesta la particula guarà al Dativo da el romance 
de »para«, ut : Tupà upegua nico esto es para Diós. 
Usandolo con el futuro explica provecho ó daiìo, segun 
la materia de que se trata: Pay upeguaràma ebocoi 
esso es para el Padre, para su uso; Pay upeguaràngué 
que avia de ser para el Padre; ynangaipabaecue upe
guaràma ito ete nanga Tupà tataguacu apìrey oyapò 
aracae solo para los pecadores hizo Diós el fuego 
eterno antiguamente. 

Algunos ay que se usan sin posposicion, ut : orena-
bónguara lo que toca, y pertenece a cada uno de nos
otros; aranabónguara lo de cada dia; ebapogua las 

*) Tesoro : amboae; ambirne tambien nel Vocabulario -
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cosas de por alla; mamonguara los que estan léxos en 
otro lugar &c. 

El »con« que significa instrumento, se haze con pipe 
1. pe, ut: quìce pipe con el cucinilo; chepópìpe 1. clic-
pópe con mis manos ; con narigales haze mi, ut : yàpime 
con la porrà. 

En oraciones que dicen movimiento usan tambien 
del pe 1. pipe, ut : aha cherope voy à mi casa ; usan los 
Indios del pe 1. pipe en estas oraciones porqué ellos no 
dicen corno en romance: voy à mi casa, sino: voy en 
mi casa; oho guetàme se fué à su pueblo ó en su 
pueblo ; guembiapocue tetìrò ogucraha tecobi ambuae 
pipene llevarà à la otra vida ó en la otra vida las obras 
que ubiere hecho &c. 

Queda dicho arriba que el pe 1. pipe corresponde 
tambien al »en« de nuestro romance; desta regia ge
neral se exceptuan los nombres siguientes que segun 
el romance se avian de usar con pe 1. pipe y muchas 
vezes los usan sin él, dicen pues : che acei 1. cheaceipe 
en mis espaldas; cheambìì 1. cheambììpe en mi lado ; 
cheatuai 1. cheatuaìme 1. cheatuape en mi cogote ; che-
ciiaì 1. checùaìpe en mi cintura ; chepitaì 1. chepìtaìme 
en mi carcafial; clierecei ó cherehei 1. chereceipe en 
frente de mi; cherobay 1. cherobà recei 1. receype idem; 
oce 1. ocepe encima. 

Dicen tambien: apìteri 1. apitepe en medio; apiri\. 
apìpe en la punta; oyoapìri ogueraha llevar dos un 
palo por las puntas, ó cosa semejante; guìri 1. guipe 
debaxo, ut: chepóguiri areco 1. chepoguìpe tengolo de-
baxo de mi mano, hoc est: sub vel in mea potestate; 
ari 1. aramo encima ; mboipiri*) en la otra banda ; che-
ayuri en mi cuello ; cheatiybari 1. cheatiyrehe en mis 

]) Tesoro : amboipiri. Cfr. ibid. s. v. y (6). 
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ombros, à cuestas, este assi lo usan, y se puede decir 
tambien: cheatiìbàramo 1. cheatiìboce 1. ocepe sobre mis 
ombros. 

Si se habla de cosa contenida en otra usan tambien 
del póramo, ut: ygapipe 1. ygapóramo ayu vine en canoa. 

§• IL 

Géneros y Afecciones del Nombre. 

Todos los nombres de animales son de un gènero, 
ut : yagua dice perro y perra ; para distinguirlos siendo 
necessario dicen: yagua cuymbae perro, yagua cuna 
perra. 

De varones son: aba Indio, cunumi muchacho, cu-
numbucu moceton, tuya viejo. Son de muger: cuna 
hembra y muger verdadera, tati muger, se usa solamente 
en composicion, ut: cherìbìtati 1. cherìbirati muger de 
mi hermano menor; cunataì muchacha, cunambucu mo-
cetona, guaìbì vieja, tambien dice la vieja alguna vez: 
chetuya soy vieja y se usa aun en cosas inanimadas, 
ut : ygatuya canoa vieja. 

Son comun de dos los que se siguen : tobayà cunado 
o cunada, temìmìnó nieto ó nieta, termino que usa el 
abuelo, pero la abuela dice temiarìró. Iten membi hijo 
ó hija, termino con que la India confunde sus hijos 
porqué no explica si es varon ó muger; para explicarlo 
quando fuere necessario dice cìiemembì raìhe mi hijo, 
cheinembì cuna mi hija. Pero hablando de los animales 
siempre dicen: tai que significa: semen, ut: vecharay1) 
corderò, vacaraì temerà &c. 

Los nombres de parentesco que se siguen usanlos 
solamente los varones: taira hijo, tayìra hija; tìquey 

') vecha = obeclià (Tesoro) = obeja (espanol) = ovis. 



hermano maior, Ubi hermano menor, teindi hermana; 
yoairé sobrino hijo de su hermano; yì son dos silabas, 
sobrino hijo de su hermana. En la composicion dice: 
cheriy mi sobrino, hit su sobrino de él; yoayì sobrina 
hija de su hermano, yetìpé sobrina hija de su hermana, 
tatiu suegro, taichó suegra, tembirecó muger con quien 
està casado, y los demas compuestos, ut: cheray tati 
1. cheraì rati 1. cheraì rembireco mi nuera, cherembi-
reco membi mi entenado ó entenada &c. 

Los que usan las Indias son : quìbì hermano, quibi-
quì 1. quìbi miri hermanito; quìpìy dice la hermana 
maior à la menor; tìque dice la hermana menor à la 
maior; peng sobrino; peù yerno; uquey1) cufiada dicen 
à la hermana de su marido y tambien à la muger de 
su hermano; nomembì sobrino ó sobrina, dicenlo à los 
hijos ó hijas de sus hermanas ; y los demas compuestos, 
ut: menduba suegro que se compone de mi marido y 
tuba padre; mendi suegra, compuesto de mi marido y 
ci madre; pengatì sobrino de afinidad, compuesto de 
ping sobrino y tati muger &c. 

Los demas nombres de parentesco son comunes à 
todos assi varones corno mugeres. 

& IH-

De la Composicion de los Nombres. 

Los nombres que empiegan por t vel h en la com
posicion, esto es : pospuestos à los pronombres de pri-
mera y segunda persona y à los casos Genit. de los 
nombres substantivos la mudan en r, ut: tuba padre, 
cheruba mi padre, tuguì sangre, aceruguì la sangre de 
la persona, hapò raiz, ybìrà rapò raiz de àrbol &c. La 

J) Tesoro: uqui. 
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segunda de plural por la narigal que le precede, muda 
la r en nd y dice penduba vuestro padre, penduguì 
vuestra sangre &c. 

Se exceptuan regularmente todos los nombres de 
animales, de fruta y de legumbres que en la compo
sicion retienen la t. 

Iten los que se siguen: taba pueblo, tabi tonto, 
tacuchi fanfarron, tal picante corno aji, tapacurà ligas, 
tapanà bobo, tape.r lugar donde estubo pueblo, tapeci 
1. tapehingue tiesto, dicen tambien iiapehingue; tapià.r 
cosa ordinaria ó vecino, tapigua davo, tapìì choza, 
tapiìì Indio que no es de su nacion, tarara el sonido 
de la trompeta, el ruido que haze la canoa quando va 
por piedras &c, tarobà loco, tate error, tebird1) so-
mético, tecoquaahà sabiduria; este tambien muda la / 
en r en la composicion pero con sentido muy diverso: 
Tupà recoquaàhà dice la noticia que tenemos de Diós, 
pero Tupà tecoquaahà dice la sabiduria ó noticia que 
tiene Diós ; tequaraibó pobre y necessitado, tequaraiha 
falta de lo que necessita; ti orina, gumo, lugar de las 
cosas &c. y sus compuestos ; ti nariz, verguenza, humo; 
tìabó carestia, tiapìi arrojar; tiara sazon, tìbìnei chinar, 
tìbirog 1. tubìrog2) sacudir el polvo, tibità cejas, tìbì-
tebù*) olor de suciedad ó cosa muerta, tibù4) idem, 
ticabaquà.n corriente, timbó humareda, vapor ó polvo, 
tini enjuto ó seco, tinini retentin, tira qualquiera cosa 
que sirve de pan en la comida, tirey huérfano, tiriti 
arrastrar, tìru manta, titìì temblar, tobatì barro bianco, 
tordrd chorrear, tubi polvo, tucumbo soga, tuya viejo, 
tuyu barro ó cosa podrida, tumbìqui calabaga de cortega 
dura, Tupà Diós, tupe cestillo de canas, tu ti tio. 

l) Tesoro y Arte 1 : tebiro. Y) Tes. no tiene Ubi 
(= tubi). a) Tes. tìbìtebù. 4) Tes. no lo tiene. 



19 

Unos pocos ay que à vezes la dexan del todo, ut: 
tacu calor: mbaé acù calentura; tori alegria: teco ori 
gogò, chepia ori alegria de mi coragon; tata duro, 
fuerte, ybiatà pared; ticù cosa liquida, amboìcu desleir, 
y otros que con el uso se sabràn. 

Apéndix. 
Los nombres og 1. oga casa, oqui.n puerta, reciben 

r en la composicion, ut: cheroqui mi puerta, cheróg 
mi casa, pero suelen usar mas Tupàog que Tupàrog 
casa de Diós, id est Iglesia. 

^oó carne, muda la e en r, ut : cheroó mi carne ; 
significa tambien animai ó caga del monte y en este 
sentido no muda la e en r, sino retiene su e en la 
compos., ut: checoo mi porcion de carne. 

Mìmbì nàuta y todos los demas deste gènero que 
corno dire despues salen del Participio temi, ut : mìmoì, 
mbiaihu &c. reciben re en la compos., ut: cheremimbì 
mi flàuta &c. Los que se siguen reciben tambien re 
ad libitum: nai 1. iiaimbé piato, naiù barro, yapepó 
olla, ciba frente, bohiìtà carga, pues dicen checiba 1. 
cherecìba mi frente &c. Pé camino recibe ra, ut: yba-
rapé camino del cielo ; mymbà animai domèstico muda 
la m en r, ut: cherymbà y tambien chereymba; ynimbo 
hilo muda la y en re, ut: cherenimbó; yrupi cedago 
haze cherepìrupi. Otras mudangas ay en otras compo-
siciones que mejor se apuntaràn quando se ofreciere 
hablar dellas en sus proprios lugares. 

Este nombre adiectivo guacu que con nombres dice : 
grande, y con verbos: mucho, tiene variedad en las 
composiciones. Con los que tienen consonante final 
haze ucii, ut: ta.b 1. taba pueblo, tabugii gran pueblo, 
og casa, ogucù casa grande &c. Con los que tubieren 
n final haze nducù, ut: teràquà.n 1. teràquàna fama, 
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teràquànducù gran fama, pìtù.n noche, pìtùnducù noche 
larga; con los contractos haze yucù, con la y conso
nante, ut : topehìì sueno, topehìi yucii modorra. 

§• IV. 

Del Nombre Comparativo, Superlativo, Diminutivo, 
Numerai &c. 

Acerca del nombre comparativo, superlativo &c. no 
ay mucha dificultad, todo lo hazen unas particulas pos-
puestas al absoluto. Para el comperativo sirve la par
ticula be poniendo en Ablativo con agui la cosa à quien 
haze excesso, E. G. ypochì es malo, ypochìbe es peor, 
coagui ypochìbe es peor que esto, y se puede decir 
tambien co aguibe ypochì y se usa tambien con verbos, 
ut: ayquaa catube ndehegui 1. ndeheguibé ayquaa catu 
lo sé mejor que tu. 

Se puede hazer tambien el comparativo con la par
ticula ahoce que dice » sobre «, ut: quarahi ahoce ypo-
ràngatu 1. yporàngatube es mas hermoso que el sol; 
anadiendole la posposicion pe y particula be dice: mas 
con excesso, ut: quarahi ahocebe 1. quarahi ocepebe 
yporàngatu es con ventaja mas hermoso que el sol. 

Del Superlativo. 

Para el superlativo sirve alguna destas particulas: 
eté, ete etei, ete catti, ete catuì, catu eté, mateté, nande-
tey, ndaetei; estas dos ùltimas se posponen ó anteponen 
ad libitum, las otras siempre se posponen, ut: poràng 
hermoso, poràngete muy hermoso; nandeteì altaìhu 1. 
aJiaìhu nandeteì amole muchissimo; mateté con verbos 
se puede anteponer, ut: mateté aJiaìhu 1. ahaìhu mateté 
amole muchissimo, pero con nombres siempre se pos
pone, ut: aba mateté Indiazo, y puede decir: muchos, 
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ut: aba mateté oico muchos hombres ay; etey con el 
verbo negado dice : de ninguna manera, niega total
mente, ut: ndayabì etey de ninguna manera erre, nda-
que etey no he dormido un poco siquiera &c. Si con 
estas particulas se pone la posposicion gui se haze com
parativo, ut: che maràngatu eté ndehegui soy mucho 
mejor que tu; ay lo usan mucho, V G. ypucu ay es 
demasiadamente largo. 

Del Diminutivo. 

El diminutivo se haze con una i con pronunciacion 
narigal ó sin ella, ut: mitang nino, mìtàngi infante, 
ybira palo, ybìrai palillo &c. y tambien con la repe-
ticion, ut : miri miri note aypici tome poquissimo. 

Del Numerai. 

Los numerales son : peteì 1. monepetey 1. mboyepeteì 
uno, mocoì dos, mbohapi tres, yrundi quatro : los demas 
corno en romance: ciuco, seis, siete &c. Tambien los 
primeros quatro, muchos lo usan aora corno en romance: 
uno, dos, tres, quatro; y para quitar el equivoco que 
puede aver en la pronunciacion de dos ó doce que ellos 
malamente pronuncian, para decir »doce« dicen: once 
en doce y por la misma ragon para decir »trece« dicen: 
doce en trece. 

Nota. 
Mbobi dice »algunos« y significa tambien »algunas 

vezes« estendiendose hasta à quatro ó cinco vezes; tam
bien significa »quantos«? Preguntando pues: mbobipangà 
quantos son? si respondiere ta que significa: si, mbobi 
dice que son algunos porqué aquella pregunta mbobi 
pangà tiene tambien este sentido : son algunos? y re-
spondiendo ta 1. mbobi dice que son algunos, y es seiìal 
que son hasta a quatro ó seis ; y si a la dicha pregunta 
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respondiere ani que significa: no, dice que no son al
gunos, y es serial que no es mas de uno ó una vez. 

Del Nombre Ordinativo. 

Los ordinales se forman del numerai con ymo por 
delante y haba al fin. El primero dicese : yyipì 1. yyìpì-
ramonguà y precediendo nombre Substant. se le puede 
quitar la relacion, ut : àngaipa ypì el primer pecado, 
ymomocoìndaba el segundo, ymombohapìhaba el terzero, 
ymoìrundìhaba el quarto, ymocincohaba el quinto &c. 

Tambien se hazen con y por delante y bae al fin, 
ut: yyìpìbae el primero, ymocoìbae el segundo, ymboha-
pìbae el terzero &c. 

Del Nombre Distributivo. 

Este se haze repitiendo las dos ùltimas silabas del 
numerai, ut: peteyteì de uno en uno, mocó mocóì de 
dos en dos, no dice mocoicoì por la razon que se dirà 
despues ; mbohapì hapì de tres en tres, yrundi rundi 
de quatro en quatro, cinco ciuco de cinco en cinco, seis 
seis de seis en seis &c. 

Tal qual vez les anaden està particula ci, ut: petey 
teìcì, mocó mocoìcì &c. y tambien sin repeticion peteìcì, 
mocoìcì. 

Moilepeteìci dice »cada uno«, pero aviendo nombre 
Substant. expresso dicese mejor con iiabd, ut: abanabò 
cada hombre, y se suele reperir: arailabd nabò cada 
dia &c. 

Del Nombre Partitivo. 

Los Partitivos se hazen con el amò desta manera: 
pei amò peteì uno de vosotros, ore amò mocoì dos de 
nosotros, cuybae amo mbohapì tres de aquellos &c. y 
nota que si el amò lo pondrà al ùltimo, dirà: alguno, 
ut : ore mocoì amo alguno de nosotros dos, cuybae mbo-
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hapì amo alguno de aquellos tres, pei yrundi amo al
guno de vosotros quatro. 

Tambien se haze el Partitivo con la posposicion 
agui desta manera : orehegui mocoì dos de nosotros, 
pei yrundi agui petey uno de vosotros quatro, y se 
puede afiadir el bae, ut: ore mocoibae agui peteì uno 
de nosotros dos &c. 

Parte segunda. 
D e l P r o n o m b r e . 

Capitulo primero. 

Declinacion de los Pronombres. 

Los Pronombres primitivos son : che yo, nde tu, ore 
nosotros excluyendo la persona con quien habla, nande 
nosotros incluyendola, pei vosotros, cuya declinacion es 
qual se sigue. 

P l u r a l 

Nom. ori 1. nande nosotros 
Gen. ore 1. nande de nosotros 
Dat. orebe 1. nandebe a nosotros 
Ace. ore 1. nande à nosotros 

Abl. chehegui de mi Abl. orehegui 1. nandehegui de 
nosotros 

or eri 1. orerehe, nanderi 1. 
iianderehe por nosotros 

orepìpe 1. nandepipe en nos
otros. 

S i n g u l a r P l u r a l 

Nom. nde tu Nom. pei vosotros 
Gen. nde de ti Gen. pe de vosotros 

S i n g u l a r 
Nom. che yo 
Gen. che de mi 
Dat. chebe à mi 
Ace. che à mi 

cherì 1. cherehe 
por mi 

che pipe en mi. 
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Dat. ndebe a ti Dat. peime à vosotros 
Ace. nde a ti Ace. pe a vosotros 
Abl. ndehegui de ti Abl. pehegui de vosotros 

nderi 1. nderehe pendii.pendehe por vosotros 
por ti 

ndepìpe en ti. peimbipe en vosotros. 

Del Pronombre Relativo. 
Nom. / ^ / 1. haebaé él, ella, ellos, ellas 
Gen. haé (en compos. / vel h) dèi, della, dellos, dellas 
Dat. haé upe 1. chupe 1. ychupe à él, à ella &c. 
Ace. / /« / (que es y vel /* en compos.) a él, à ella &c. 
Abl. haé agui 1. chugui 1. ychugui del, della &c. 

/m/ rév^ 1. hece por él, por ella &c. 
haé pipe 1. ypipe en él ó con él, en ella &c. 

Del relativo qui, quae, quod, se hablarà despues, 
tratando de los participios. 

Escolio. 
El Nominat. dice che, nde &c, ut: che altane yo ire, 

nde raco ereyapo tu lo hiziste. El Genit. tambien es 
che, ut : cherumbaé las cosas de mi padre &c. 

Los dichos pronombres incluyen los possessivos: 
mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, ut : mbae cosas, che-
mbaé mis cosas, anteponiendo siempre los pronombres 
al nombre substantivo ndembaé tus cosas, pimbaé vues-
tras cosas &c. 

En el Plural la primera persona ore excluye la per
sona, con quien se habla, el nande incluye. E. G. dicen: 
ore reta nuestra tierra, si los que lo dicen son de una 
tierra y los que escuchan de otra; pero si todos fueran 
de una misma tierra, dixeran nanderetà. 

En el Dat. Plural haze peime mudando la be en me 
por la narigal que le precede, por la qual tambien en 
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el Ablativo haze pendette 1. pendi mudando la r en nd 
y està regia se ha de observar todas las vezes que el 
pronombre pei se juntare con nombres que empiegan 
p o r r ó que en la composicion reciben r, ut: tega ojos: 
en la composicion muda la t en r y dice : cherega mis 
ojos, pendega vuestros ojos; rupibé juntamente, pendu-
pibi juntamente con vosotros &c. Si el nombre con 
quien se juntare el pronombre pei, fuere narigal, pierde 
la d en la composicion, ut: taci grito, penaci gritad, 
temimboé discipulo, penemimboé vuestro discipulo &c. 
con roi usan pendoì 1. peroì teneis frio. 

El pronombre relativo es haé, ut: él lo dixo haé 
omombeit; tambien puede decir »esse«, ut: haébae Tupà 
boya maràngatu Simeon ya raco &c. (Nic.) esse Santo 
llamado Simeon, aviendose primero hecho mencion de 
él ; en el Accusativo dice tambien haé, ut : ndeiteé Tupà 
haé catu oyporabò (Nic.) por esso Diós à él principal
mente escogió. Pero en los verbos es y vel li, ut : ynù-
pàramo agotandole, hecaramo buscandole &c. En el 
Genitivo tambien es y vel li, ut : ymbaé reta las cosas 
dèi, hecobe la vida de él ; tal qual vez puede decir haé 
\. haebae, ut : haebae aba mbae ogueraha llevó las cosas 
de esse hombre; en el Dat. tal qual vez usan haé upe; 
el que se usa comunmente es chupe 1. ychupe, ut : ante è 
chupe lo di à él. El Ablat. haze haé pipe lypipe; haé 
pipe ayu en ella vine, assi lo usò un Indio hablando de 
una canoa, tambien pudo decir: ypipe ayu; tambien usan 
haépe, ut: haépe olio à ella fué, lo usò otro Indio, ha-
blandose de una chacra; haé rehe tambien se puede 
usar, mas usado es luce por él ó por ella, ut : haé rehe 
ambaeapo 1. ambaéapo hece trabajo por él, haé agui 1. 
chugui l.ychugui aypici de él lo recibi. Lo demas véase 
en el tratado de los relativos y reciprocos. 
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§. II. 

De los otros Pronombres de terzera persona. 

Los pronombres que se siguen, todos siguen la de
clinacion del nombre y assi sus posposiciones son upé 
para el Dat., agui, rehe, pipe para el Ablativo. 

A vel àbae esto, està, estas cosas presentes. E. G. 
àchembaé estas mis cosas, àbae aypotà esto quiero. 

Aba quien, ut: abape Tupà quien es Diós? aba mbae 
pico cuyo es esto? abaupeguaràpicobae para quien es esto? 

Acoi 1. acoibae aquél, aquella, aquello, aquellos &c. 
usase quando se refiere alguna cosa dicha ó vista ó de 
cosa que se ve de léxos, ut: acoibae rechaca raco one-
mondìì ete viendo aquello se espantó muchissimo; acoi 
ara eté pipe en aquel mesmo dia &c. 

Aypò 1. aypobae esse, essa, esso, essos &c. de que 
se trata, ut: aypo aé ndebe esso te dixe; aypobae rehe 
1. ayporamo por esso; ayporamì de essa manera. 

Ang 1. àngbae estos, estas cosas de plural demos-
trandolas, ut: àng mbohapì personas oicoé oyohugui 
estas tres personas se distinguen entre si. 

Aù 1. aùbae esse, essos, ai presente, E. G. pregun-
tando : aba pànga omombeu ndebe quien te lo dixo ? y 
R. aùbae esse ó este. 

Co 1. cobae este, està, esto, estos &c. demostran
dolo, ut: cobae catu nanga ycaraibaecue reco etera esto 
si cierto es el ser proprio y verdadero que ha de tener 
un Christiano; conico ndereco haguàmbete està es tu 
obligacion. 

Cu esso, essos, ut: cu quarahi esse sol. 
City 1. cuybae aquél, aquellos, ut: cuybae catu che-

remienoìngue no sino aquél es, à quien yo llamé. 
Ebocoi 1. ebocoibae esse, essa, esso, essas cosas, sefta-

landolas: ebocoi catu oyapoquaa esse si, que lo sabe hazer. 



27 

Egui\. eguìbae esse, essos &c, ut: eguìyacatu corno 
esso, eguìbae catu olio ybapene essos si que iran al cielo, 
eguì ramìngatu dessa misma manera, eguìrà rehe ayu 
por essas cosas vengo. 

Eupe 1. eupebae esse, essos que estan presentes, ut: 
eupe aba esse Indio &c. à vezes dicen upe por eupe. 

Giti 1. itguì es lo mesmo.que eguì: eguì ramingua 
memi raco nguì Tupàcì rehegua (Nic.) dessa manera 
son essos congregados de la virgen, nguì yba essos 
cielos &c. 

Haé 1. haebae él, ellos, ella, ellas, y tambien: esse, 
essa, essos, ut: haé\. haebae cuna essa India; pospuesto 
al nombre significa muchas vezes »esse mesmo«, ut: aba 
haebae esse mesmo Indio. 

Ma 1. mabae qual, qual es, ut: ma pànga qual es? 
ma nabi pànga corno es, de que tamano? A vezes 
dicen: quien, ut: mabae upe guarà para quien? y se le 
puede anadir ace, ut : mabae acepìri pànga ereyu raé 
(Band.) para quien has venido? Humabae dice: pues 
quien ó qual, humabae oyapo rae pues quien lo hizo? 
humabae oico rae pues qual es? 

Pe 1. pebae aquél, aquellos, E. G. preguntando: abapà 
ogueru rae? R. pébae aquél. 

Ucuy aquél, aquellos, ut: aba berami ucuy parece 
que son hombres aquellos. 

Uguì esso, essos, es lo mesmo que gui vel eguì. 

Apéndix I. 
Neguì comp. de na particula affirmativa y eguì, ut : 

yporàbe neguì ybaga son muy hermosos essos cielos. 
Nuciiy se compone de na y ucuy, ut: aba nucuy 

hombre es aquél. 
Nuguì comp. de na y uguì, ut : mbìa nuguì omo-

mbeii essa gente lo ha dicho. 
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Peguì comp. de pe particula de pregunta y eguì esse 
ó essos; aba peguì quien es esse? 

Pucuy comp. de pa part. de interrogacion y ucuy, 
ut: aba pucuy quien es aquél? preguntando. 

Pugni comp. de pa y uguì: aba pugni quien es, son 
essos? tambien incluye pregunta. 

Pupe comp. de pe preg. y de eupé: haébe puperaé es 
bueno esse? 

Apéndix II. 
De los pronombres ya dichos y posposicion pe 1. 

agui &c. salen unos adverbios locales, ut: ape 1. àme 
oico aqui està ; acoipe alli, en aquel lugar donde tu sabes, 
eguìme ai, en este lugar; eupépe amoì ai lo puse, pépe 
alla léxos ; pe aguibe qui desde alla aqui; à heguibe pépe 
desde aqui alla ; à cherecohape aqui endonde estoy ; co-
rupi yquai por aqui passò &c. 

Algunos aun sin posposicion se usan, ut: coheconi 
aqui està, cupè hini ai està, cuy heconi 1. cuy nucuy ite-
coni alla estan, ucuy yhoni alla van, cu ybape alla en el 
cielo, aù mburu hinì rae ai està en hora mala, aipo 
pecu rae? estais ai? 

Algunos de los susodichos los usan el P. Bandini y 
Nic. con una y vocal por delante y son yàbae, yàngbae, 
yaù, ycò &c. 

Parte tercera. 
Del Verbo. 

Capitulo primero. 
§• i. 

De la Conjugacion de los Verbos. 

Tres divisiones de verbos se hallan en està lengua: 
activos, absolutos y néutros: en rigor no tiene verbos 
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passivos, pero los tiene »equivalenter«, corno despues se 
dirà, tratando de la particula j / ^ y participios pira y temi. 

Activos son los que tienen caso paciente, absolutos 
los que no tienen casos, y llamo néutros los que ni son 
absolutos, porqué tienen sus casos, ni son activos, por
qué no admiten caso paciente, sino los solos casos de 
posposicion. 

Las conjugaciones son dos, una se haze por los pro
nombres che, nde &c. de la qual hablaremos en el Cap. 
siguiente, y otra por notas. 

Las notas con las quales se conjuga todo verbo 
activo y muchos verbos absolutos y néutros, son siete 
a, ere, o para el Singular, oro exclusiva, yà inclusiva 
que con narigales ó empegados por m es na, pe, o para 
el Plural, de suerte que todos los verbos que se con-
jugan por notas empiegan por a en està lengua, pero 
no es letra inicial, sino nota de primera persona, la letra 
que se sigue despues de la a en los verbos absolutos 
y néutros es la primera del verbo. A los activos se les 
ha de quitar toda particula de composicion y tambien 
la relacion y vel n, pero no la li que es juntamente 
inicial, corno dire mejor despues en el Cap. 2. §. 9. 

Presente del Indicativo. 
S i n g u l a r P l u r a l 

amboé le ensefio oromboe excl.i 
. H e ensenamos 

eremboé le ensenas natnboe mei. ) 
omboé le ensena pemboe le ensefiais 

omboe le ensenan 

S i n g u l a r P l u r a l 
ahaìhu le amo orohaihu excl. j l e ^ ^ 
erehaìhu le amas yahaihu incl. J 
ohaìhu le ama pehaihu le amais 

ohaìhu le aman. 
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Escolio. 
Està conjugacion es comun à todos los verbos que 

se conjugan por notas, solamente los verbos que llaman 
de ro 1. no de los quales se hablarà despues, tienen està 
excepcion que en las terceras personas de ambos nùme-
ros y primera de Plural exclusiva, reciben entre la nota 
y radicai del verbo la particula gue, ut : arobia lo creo, 
ererobia lo crees, oguerobia lo cree. Plural oroguerobia 
exclus., yarobia inclus. lo creemos, perobia lo creeis, 
oguerobia lo creen; anobi lo saco, erenohi lo sacas, 
oguenolti lo saca. Plural oroguenohi excl., nanohi incl. 
lo sacamos, peno/ti lo sacais, oguenohi lo sacan. 

Muchas vezes en la terzera persona dexan la nota o 
y dicen guerobia por oguerobia y tambien aviendo reci
proco mùtuo, ut: yoguereco por oyoguereco, de este reci
proco se hablarà despues. 

Los verbos que no por el reciproco mùtuo, sino que 
de suyo, tienen la part. yo 1. no en las terceras personas 
y primera de Plural exclusiva muchas vezes la dexan, 
ut: ayoquay lo mando, ereyoquay lo mandas, oquay lo 
manda. Plural oroquay excl., yayoquay incl. lo manda-
mos, peyoquay lo mandais, oquay lo mandan. Anoinì lo 
escondo, erettomi lo escondes, orni lo esconde, oromì 
excl., fianomì incl. lo escondemos, penomì lo escondeis, 
orni lo esconden. Tambien dicen oyoquay, oroyoquay: 
oiìomì, oronomì. 

Està sola conjugacion del presente del indicativo 
corre invariablemente por todos los modos y tiempos 
del verbo, exceptuando solamente el imperativo y per
missivo cuya conjugacion pondré luego; se distinguen 
entre si los tiempos no por distinta conjugacion, sino 
por distintas particulas, para lo qual 
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Nota: 

El presente, Pret. imperfecto, Pret. perfecto y plus-
quamperfecto del indicativo no se distinguen entre si, 
de los antecedentes y consiguientes se ha de colegir 
el tiempo de que se habla, corno constarà destos exem-
plos ; le amava entonces, pero aora le aborresco aliaìhu 
acoiramo, àng aete ayabaetereco; escondi cosa de mi 
próximo (usanlo quando la hurtan) ahomì cherapicha 
mbaé; ya lo avia hecho àntes que me lo dixesses ayapo 
ima chebe nde ymombeu eymobé, de los quales exem-
plos se ve manifiestamente que los presentes del indi
cativo: ahaìhu le amo, anomì lo escondo, ayapó lo 
hago, sirven tambien para los otros tiempos de Pret. 
imperfecto, Pret. perfecto y plusquamperfecto sin que 
aya variacion alguna. 

Hallo que algunos ponen por nota de Pret. imper
fecto la particula bina que significa: empero, y no lo 
es, sino que es particula que denota imperfeccion de 
hazerse ó no hazerse la cosa corno se pensaba, y de 
la manera corno se usa en el Pret. imperfecto se puede 
usar tambien en el presente, Pret. imperfecto, perfecto 
y plusquamperfecto, de suerte que ahaìhu bina puede 
decir : le amo, pero no me corresponde, le amava pero 
no me correspondia, le amé, pero no me correspondió; 
ayapó ima chebe ymombeu eymobe bina ya lo avia hecho 
àntes que me lo dixesse, pero no lo hize corno él 
queria &c. 

Al Pret. perfecto suelen accomodar la particula raco 
1. naco la qual nunca se pone al principio de la oracion 
sino despues de alguna palabra ó periodo, ni puede 
entrar en oracion que contiene pregunta, ut : yo lo hize 
cheraco ayapo; despues de averos explicado los manda-
mientos de Diós quiero este dia explicaros los de la 
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Iglesia Tupà poroquaita peime che ymboyequaa rìré 
raco, coara pipe Santa Iglesia nandequaitaba amboyohu 
pota peime &c. ; es una particula usadissima, véase el 
tratado de las particulas. No es particula que haze 
determinadamente pretèrito, pues tambien la usan en el 
presente y aun en el Fut., ut : cheraco ayapone yo lo 
haré y entónces equivale à la particula nanga corno 
diremos despues hablando de las particulas affirma-
tivas. 

La particula ima antepuesta al verbo dice: antigua^ 
mente, pospuesta dice: ya, y denota tempo passado, 
ut: ayapoìma ya lo hize. Para decir pues lo que deci-
mos en romance : ya lo hago, ya voy &c. no se puede 
decir en està lengua ayapoìma, ahaima, sino es que por 
alguna circunstancia se ve que es de presente, ut: veis 
aqui que lo hago ya chaterò ayapoìma. 

Para el pretèrito próximo se anade la particula curi 
que significa »aora«, ut: acaru curi 1. acaruìma curi 
acabo de corner. 

La particula ima antepuesta à la particula acoiramo 
que dice » entónces «, suele explicar Pret. plusquamper
fecto, ut: ayapoìma acoiramo ya lo avia hecho entónces; 
dixe: suele, porqué tambien puede ser Pret. perfecto y 
decir: ya lo hize entónces. 

Futuro. 

Para el futuro siempre se le ha de posponer la par
ticula ne quedando la misma conjugacion de el presente 
invariable, ut : ahaihune le amare, crehaihune le amaràs, 
ohaìhune le amara &c. 

Advierto que siempre se ha de poner al fin de el 
verbo y aun de la oracion, ut: ahaìhu cheraìhiiramone 
le amare si me amare. 
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Para el Fut. perfecto se le ha de anadir ima, ut: 
amanóìma ndebahi eymobene avré ya muerto àntes que 
tu llegues. 

El futuro y Pret. mixto se haze con la particula 
amò 1. rangue pospuesta à la qual se le puede anadir 
la particula bina, ut: ahaìhu amò 1. ranguebiiìa le avia 
de aver amado ; el amo es mas usado, erehaìhu amò 
bina le avias de aver amado &c. 

Pero en los futuros, imperativos y permissivos nunca 
ponen bina, sino yepé queriendo explicar la imperfecion 
susodicha, ut : aha yepene ire aunque no haya de llegar 
ò alcangar el fin porqué voy ; este yepe que significa : 
aunque, es mas universal que el bina, pues se puede 
usar en todos los tiempos, ut : amombeu yepe se lo dixe 
pero de balde y tiene la misma fuerga que el bina y 
muchas vezes ponen una y otra, ut: amombeu yepe bina 
y tambien apartadas amombeu yepe chupe bina se lo dixe 
à él, pero &c. 

No obstante para los principiantes que dessean tener 
la conjugacion del verbo con todos sus tiempos y con 
alguna distincion va la que se sigue. 

Pret . Imperfecto. 

Amboé bina le ensenava, pero ; eremboé biììà le 
ensenavas, pero &c. vel amboé acoiramo le ensenava 
entónces &c. 

Pret . Perfecto. 

Amboé raco le ensené, eremboé raco le ensenaste &c. 
vel amboé ima le ensené ya &c. 

Pret . Plusquamperfecto. 

Amboé ima acoiramo ya le avia ensenado entónces, 
eremboé ima acoiramo ya le avias ensenado entónces &c. 

3 
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Futuro. 

Amboéne le ensenaré, eremboéne le ensenaràs &c. 

Fut. Perfecto. 

Amboe ìmane ya le avré ensenado, eremboé intatte 
ya le avràs ensenado &c. 

Fut. y Pret. mixto. 

Amboe amobinà le avia de aver ensenado y no le 
ensené, eremboé amobinà le avias de aver ensenado &c. 

Imperativo. 

Emboe 1. teremboé ensenale tu 
tomboé ensenele aquél 
pemboé 1. tapemboé enseftadle vosotros 
tomboé ensenenle aquellos. 

D e l v e r b o ahaìhu: 
ehaìltu 1. terehaihu amale tu 
tohaìhu amele aquél. 

P l u r a l : 
pehaìhu 1. tapehaìhu amadle vosotros 
tohaìhu amenle aquellos. 

Nota. 
D e l I m p e r a t i v o P r o n i b i t i v o . 

El presente del indicativo con la particula tey y con 
ne prohibe, por esso lo llaman imperativo prohibitivo, 
en la realidad es tiempo futuro, se usa de està manera 
eretto teyne no vayas, peyapo teyne no lo hagais, ogueru 
teyne no lo traiga; en la realidad dice: iràs de balde, 
lo hareis de balde, lo traerà de balde. 

Para mandar aun exortando es mejor el imperativo 
negado con emeque diciendo: tereho emeque mira que 
no vayas, peyapo emeque mirad que no lo hagais, to-
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gueru emeque mire que no lo traiga, y con tei tambien, 
ut: togueru tei eme 1. emeque. 

Permissivo. 

El permissivo se forma afiadiendo una t à las notas 
del verbo; en la primera persona de plural inclusiva 
toma una i y en la segunda de plural toma una a para 
el buen sonido, su conjugacion es la siguiente: 
tamboé enseflele yo, séame permitido &c. enseflarle yo 
teremboé ensenale tu &c. 
tomboé enseiìele aquél. 

P l u r a l : 
toromboé excl. ) 
..„ , , , _ , , . . } ensenemosle nosotros ttnamboé 1. namboé incl. ) 

tomboé ensefienle aquellos 
tahaihu amele yo, séame permitido, licito &c. amarle yo 
terehaihu amale tu 
tohaìhu amele aquél. 

P l u r a l : 
torohaìhu exclusive ) . 
. . , „ , . , , „ , . , - , . , [ amemosle nosotros 
tiyahathu 1. chahaihu ì.yahaihu incl.) 
tapehaìhu amadle vosotros 
tohaìhu amenle aquellos. 

Nota. 

Equivale el permissivo alguna vez al tiempo Fut., ut: 
hechacaé tarobia en viendolo lo creeré. Suple muchas 
vezes el romance de »para que«, ut: eraha cunumi. 
tomongaru lleva al muchacho para que le den de corner. 
Con la particula te al fin tambien dice »para que«, ut: 
tahàte para que me vaya, pepoyaba topate dàos priessa 
para que se acabe ; pero en lo negativo siempre la 
dexan, ut : emoingatu tocanyeme guardalo bien para que 
no se pierda, ó con hegui y Pres. del indicativo emoì-
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ngatu ycanyhegui; usan del permissivo quando se deter-
minan à hazer alguna cosa, ut : nei yaha ea vamonos. 

Usan de la terzera persona deste tiempo siempre 
que dan ó llevan algun recaudo, E. G. toicobengatu Pay 
da mis saludes al Padre; aguìyeìque toico, hey Perii 
ndebe Pedro te embia sus saludes &c. 

Apéndix. 
Despues diremos que en los verbos activos los pro

nombres pacientes siempre se han de anteponer al verbo 
V. G. Pedro me agotó Perù chenupà &c. pues es muy 
necessaria aqui por ser muy usada otra conjugacion de 
imperativo y permissivo, quando tubiere pronombre pa
ciente, es pues la que se sigue del verbo amboe yo le enseflo: 

tachemboe que me ensefie ó enseflen 
tandemboe que te ensefie &c. 
tomboé que la ensené 
toremboé excl. ) 
.... 7 , , \ que nos ensefie 
tmandemboe mei. ) 
tapemboe que os ensené 
tomboé que los ensefie. 

Nota: el verbo amboe no tiene relativa expressa, 
por lo qual la segunda de plural es ambigua, pues ta
pemboe tambien puede decir: »ensenadle« con el pro
nombre pi agente. 

La misma conjugacion es para los que tienen la y 
relativa, pero en la terzera persona han de tener la 
dicha relativa, V. G. del verbo aynùpà le agoto: 

tachenupà que me agote ó agoten 
tandenupà que te agote &c. 
toynupà que le agote. 

P l u r a l : 
torenupà excl., tinandenupà incl., tapenupà, toynupà. 
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La segunda de plural con estos verbos que tienen 
relativa expressa no puede ser ambigua porqué quando 
el pronombre pi es agente dice : tapeynupà agotadle, 
y quando es paciente : tapenupà que os agoten. 

Para los que tienen la relativa li, su conjugacion es 
la siguiente: del verbo aheca le busco: 

tachereca que me busque ò busquen 
tandereca que te busque &c. 
toheca que lo busque 
torereca excl. l , 

, • , [ que nos busque 
ttnandereca incl. ) 
tapendeca que os busque 
toheca que los busque. 

En estos siendo el pronombre pi agente dice la 
segunda de plural tapeheca, pero siendo paciente muda 
la li en nd por ser el pe narigal y dice tapendeca. En 
el verbo ahenoì le llamo, la segunda de plural, si el pe 
es agente, dice pehenoì y si es paciente penenoì en que 
dexa la d por el buen sonido. 

Nota en los verbos activos que tubieren por relativa 
la y consonante que en la pronunciacion hiere la vocal 
que se le sigue la qual con los verbos narigales es ù, 
conio ayacaca le rimo, anybd le flecho &c. solo en la 
terzera persona retienen la dicha relativa, ut: 

tacheacacà que me riiia tacheybò que me fleche 
tandeacacà tandeybò 
toyacacà toiiybò 
toreacacà excl. | toreybò excl. \ 
tinandeacacà incl. 1 tiùandeybò incl. I 
tapeacacà tapeybò 
toyacacà toiiybò 

La dicha ù relativa se debe quitar aunque tal qual 
Indio a vezes dirà tacltenybò por tacheybò. 
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En estos la segunda de plural tiene su distincion, 
ut : tapeyacacà renidle, tapeacacà que os rinen, tapenybò 
flechadle, tapeybò que os flechen. 

Optativo. 

Se haze con està particula tainò y por ornato se le 
suele anadir al fin raé, ut: ahaìhu tatuo raé oxalà yo 
le ame, amasse, ó amara, erehaìhu tanto rae &c. 

Escolio. 
La particula tamo tal qual vez la ponen al principio 

de la oracion, ut: tamo areco rae oxalà lo tubiera; 
regularmente la posponen al verbo ó pronombre ó par
ticula angà que denota amor y muchas vezes se pone 
por hablar con cortesia, ut: chetamo areco rae oxalà lo 
tubiera yo, angatamo ereyapo rae 1. ereyapo angatamo 
rae oxalà lo hizieras. 

A vezes .le afiaden la particula ma 1. au que en los 
tiempos del optativo son particulas de desseo; el ma 
siempre se pone al fin de la oracion, el au se antepone 
al tatnò, ut : arecotamo rae ma oxalà lo tubiera, 1. areco 
autamo rae 1. autamo rae ma, poniendo una y otra. 

Se haze tambien el modo optativo con estas par
ticulas antepuestas al verbo ayetamó 1. ayeautamo, curi-
autamo, curi curiaùtatno, ut: curiautamo areco raé oxalà 
lo tubiera &c. 

Lo mismo que se ha dicho del indicativo se dice 
del optativo que incluye en si él presente y pretéritos 
coligiendose de los antecedentes ó consiguiente el riempo 
que fuere. 

Con la particula bei antepuesta al tamo explicase mas 
el Pret. imperfecto ó plusquamperfecto, ut : ahechabee-
tamo rae vieralo ó ubieralo visto yo, oguerubeetamo gu-
pibe Pay cherìbì cherembiechagau rae (lo usò un Indio) 
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oxalà truxera consigo el Padre à mi hermano menor a 
quien desseo ver. 

Posponiendo la particula amò al tamò siempre ex
plica el tiempo plusquamperfecto, ut: akechatamo amo 
raé 1. ahechabeetamo amo rae oxalà lo ubiera visto. 

Pret. Imperfecto. 

Ahaihutamo rae 1. ahaihubeetamo rae oxalà le amara 
ó amasse &c. 

Pret. Plusquamperfecto. 
Ahaihutamo amo rae 1. ahaihubeetamo amo rae oxalà 

le ubiera ó ubiesse amado. 

Subjuntivo. 
El presente del subjuntivo se haze por la particula 

ramo, ut: ahaihuramo corno yo le ame, si yo, quando 
yo le amo &c. y dice tambien la causa, porqué le amo 
y tiene tambien romance de Ablat. absoluto : amandole 
yo. Incluye tambien los pretéritos: aviendole amado, 
por averle amado &c. y nota que si el ramo lo pro
nuncian con acento largo sobre la ùltima silaba mó dirà: 
aora le amo ; anemombeuramó hece aora, està es la pri
mera vez que me connesso de elio &c. 

El Pret. imperfecto se haze por la part. amò, ut : 
ahaìhuamò yo le amara ó le ubiera amado que tambien 
muchas vezes lo usan en sentido de plusquamperfecto. 

En los tiempos del Subjunt. lo mesmo es amo que 
tamo y nota que muchas vezes los anteponen al verbo, 
ut: lieta etei amo atìaretàme olio raé muchissimos se 
fueran ó ubieran ydo al infierno, mbaeramo pànga che-
beé ereporandù t cheneingue renduparera upe catu tamo 
nanga ereporandù (Nic.) porqué me lo preguntas à mi ? 
a los que oyeron mis palabras, lo avias de preguntar, 
ó avias de aver preguntado. 
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Deste tiempo se usa en las oraciones condicionales, 
E. G. si yo supiera la lengua de los Indios, me valiera 
della ayquaaramo abanei aiporuamo raé 1. aiquaà ramo 
amo abanei, aiporu rae 1. aiporuamo abanei, aiquaà 
ramo tamo, poniendo siempre la part. ramo donde es
tubiere la condicion »si«. 

El Pret. perfecto hazese con rìri 1. rìriramo 1. ra-
mobé, ut: ahaìhu rire 1. rireramo despues que le aya 
amado, ereyapo ramobe luego que lo ayas hecho. 

La particula y mar amo da este romance »aviendo ya<, 
ut : obahiimaramo aviendo ya llegado. 

El Pret. plusquamperfecto hazese con ramo y amo, 
ut: ahaihuramo amo y se puede anadiryma, ut: ahaìhu 
yma ramo amo si yo le ubiera amado, 1. ahaìhu ramo 
tamo 1. ahaihu rireramo tamo, porqué el tamo en los 
tiempos del subjuntivo es lo mesmo que amo corno 
queda dicho. 

Se haze tambien este tiempo con bei amo desta 
suerte: ohaìhubeé amo ubierele amado él, onemboacibeé 
amo mburu, Tupà nomboaraquaàbiche amo curi ubierase 
arrepentido él que Diós no le ubiera aora castigado 
(Mart.). 

El Fut. ùltimo se suple con el presente del subjun
tivo, ut: Tupà oypotaramo, ahane si Diós ó quando Diós 
quisiere ire; el segundo romance deste futuro se Suple 
por el pretèrito perfecto, ut : amboe rire ramo aliane 
corno yo, quando yo ó despues que yo le ubiere ense
nado me ire. Al romance de »para quando « se le anade 
el guaràma, ut : emoìngatu cheyerure ramo guaràtna 
guardalo para quando yo lo pidiere. 

De lo dicho se saca la conjugacion de sus tiempos: 

Presente. 

Amboe ramo si yo le enseno ó ensenandole yo. 
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Pret. Imperfecto. 
Amboe amo vel amboébee amo le ensenara, eremboé 

amo 1. eremboebeé amo &c. 

Pret. Perfecto. 
Amboe rire 1. rireramo despues que yo le aya en

senado, eremboé rire 1. rireramo &c. 
Vel: amboe imaramo, eremboé imaramo &c. 
Vel : amboe ramobé luego que yo le aya ensenado, 

eremboé ramobé &c. 

Pret. Plusquamperfecto. 
Amboe ramo amo 1. amboe imaramo amo si yo le 

ubiera ensenado &c. vel amboebeé amo le ubiera ense
nado ó le ensenara, de los antecedentes ò consiguiente 
se ha de colegir el tiempo que fuere. 

Futuro ùltimo. 
Amboe ramone si yo ó quando yo le enseiìare &c. 
Vel : amboe rire ramone despues que yo le ubiere 

ensenado &c. 
Vel : amboe ramo guardina para quando yo le dise

llare, amboe rire ramo 1. amboe ima ramo guardina para 
quando le ubiere ensenado. 

Apéndix. 
Los tiempos del subjuntivo muchissimas vezes se 

suelen conjugar por pronombres y à vezes tambien los 
del optativo. En los verbos absolutos y néutros no ay 
mas que poner el pronombre en lugar de las notas, ut : 
abahiramo 1. chebahiramo si yo llego ó llegando yo. 
Pero los activos piden siempre entre el pronombre y 
radicai del verbo la relacion ó reciproco, segun pidiere 
la oracion, ut : amboeramo 1. che ymboeramo si la ora
cion fuere relativa, pero si fuere reciproca che omboé-
ramo. No intercediendo entre el pronombre y radicai 
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biere imediatamente àntes del radicai del verbo sera 
siempre paciente y assi : che ymboéramo dice : ensefian-
dole yo, chemboéramo enseflandome él à mj: che nde-
mboéramo ensenandote yo, nde chemboéramo enseflan
dome tu &c. Nota que los activos que empiegan por 
li tienen la misma ti por relacion, ut : ahaihuramo 1. che-
haìhuramo amandole, precediendo caso paciente, mudan 
la h en r, ut : cheraihuramo amandome ; lo demàs véase 
en el suplem. 

§• IL 
De la Conjugacion por Pronombre. 

Dos géneros ay de verbos absolutos y néutros, uno 
conjugado por las notas a, ere, o &c. comò queda dicho 
en el §. antecedente, los quales se conocen ser absolu
tos ó néutros, por no tener caso paciente, pues los ab
solutos no tienen casos y los néutros tienen solamente 
casos de posposicion, corno arriba tengo dicho. 

El otro gènero es de absolutos ó néutros conjuga-
dos por los pronombres che, nde &c. Està conjugacion 
en todo rigor es de nombres que conjugados por pro
nombres se hazen verbos, los quales incluyen regular-
mente el verbo »ser« ó »tener« desta suerte: quice cu-
chillo, che quice es mi cucinilo y tengo cucinilo, maràngatu 
bueno, che maràngatu soy bueno. A los nombres sub-
stantivos suelen posponer el pronombre y assi no dicen: 
che aba soy hombre, sino aba che 1. niche; eodem modo, 
no diràn : che aba maràngatu, sino aba maràngatu che 
1. niche soy hombre de bien; pero queriendo explicar 
el otro romance » tener « el pronombre se ha de ante-
poner al nombre Substant., ut : che abaeta tengo muchos 
Indios &c. 

A este gènero de verbos se reducen los demas ab
solutos ó néutros de pronombres, aunque no espressen 
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claramente en romance el verbo »ser« ó » tener «, E. G. 
chemainduà dice : yo me acuerdo, sale del nombre mai-
nduà que significa »memoria« y dice: chemainduà hece 
tengo memoria de él, y es lo mesmo que >me acuerdo «, 
et sic de caeteris. 

Los nombres que empiegan por t vel li la mudan 
en r, ut: tegarai olvido, cheregarai yo me olvido, ex-
ceptuados aquellos pocos que se pusieron en las excep
ciones de los nombres Parte I. Cap. I. §. 3 ; para maior 
distincion pongo una y otra conjugacion que son las 
siguientes. 

Presente del Indicativo. 
Chemainduà yo me acuerdo 
ndemaindua tu te acuerdas 
ytnaindua aquél se acuerda 
oremaindua excl. 1 , 

, , . . \ nosotros nos acordamos 
nandemaindua incl. I 
pemaindua vosotros os acordais 
ymainduà aquellos se acuerdan. 
Cheregarai yo me olvido 
nderegaraì tu te olvidas 
hegarai aquél se olvida 
oreregarai excl. 1 , . , „ 

, . \ nosotros nos olvidamos 
nanderegarai incl. J 
pendegarai vosotros os olvidais 
hegarai aquellos se olvidan. 

Escolio. 
El Pret. imperfecto, perfecto y plusquamperfecto no 

se distingue del presente, solo de las circunstancias se 
colige el tiempo que fuere, corno diximos arriba en la 
otra conjugacion. 

El Fut. con la particula ne pospuesta, ut: chemai-
nduane me acordaré, cheregaraine me olvidaré &c. 
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Imperativo. 

Ndemainduà 1. tandemainduà acuérdate tu 
timainduà 1. ; taymainduà acuerdese aquél. 

P l u r a l : 

pemainduà 1. tapemainduà acordaos vosotros 
timainduà 1. taimainduà acuerdense aquellos. 

Permissivo. 

Tachemainduà acuerdeme yo, dexad que yo me acuerde 
tandemainduà acuérdate tu 
timainduà 1. taymainduà acuerdese aquél 
toremainduà excl. 1 acordemonos 
tinandemainduà 1. chandemainduà incl. J nosotros 
tapemainduà acordaos vosotros 
timainduà 1. taymainduà acuerdense aquellos. 

La misma conjugacion en el Imperat. y permissivo 
tienen el verbo cheregarai y los otros que en la com
posicion tienen r, ut: tactieregarai, tanderegaraì &c. 
Solo en la tercera persona se diferencian que no dicen 
ti sino ta, ut : tahegaraì olvidase aquél ó aquellos. 
Muchos nombres que tienen i en la primera silaba tam
bien dicen ta, ut: pìtà Colorado, tapìtà sea Colorado &c. 
dicen : timorotì 1. tamorotì sea bianco y algun otro que 
con el uso se sabrà. 

Los verbos cuyo radicai comienga de t que en la 
composicion no la mudan en r en la tercera persona 
tieneny, ut: tabi tonto, chetabi soy tonto, ndetabì eres 
tonto, ytabì es tonto &c. Por consiguiente en las ter
ceras personas del imperativo y permissivo dirà : titabi 
sea tonto, tambien à vezes dicen: taytabì, corno tay
mainduà & c ; en los demas siguen la conjugacion general 
susodicha. 
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& HI-

De la Negacion del Verbo. 

Se niega el verbo con nda I. na al principio haziendo 
de la a sinalefa, y una i al fin, ut : ahaìhu le amo, 
ndahaìhuy no le amo, erehaìhu le amas, nderehailtuy 
no le amas &c. La particula na suele preceder à diccio
nes narigales ó empegadas por m, ut: aporandu pre-
gunto, naporanduy ; amboe, namboey &c. En algunos 
pueblos anadenle la particula ri y dicen namboeiri. 

En la primera de plural inclusiva haze ndi, ut : ndiya-
haihuy no le amamos ; con narigales ó empegados por 
iit haze ni, ut : ninamboei no le ensenamos. 

Se puede tambien negar con ey, ut : ahaihuey no le 
amo, aypoìliu ey no le temo &c. pero raras vezes usado. 

Los verbos que tienen consonante final la retienen 
ò dexan ad libitum, ut: arobia.r: ndarobiari 1. ndaro-
biay ; aiquaà.b: ndaiquaabi 1. ndaiquaai &c. 

Al futuro se le anade che 1. ce, ut: ndahaìhuychene 
no le amare, ndaiquaabichene no lo sabre &c. 

Item al futuro y pretèrito misto, ut: ndahalhuyche 
amo 1. ràtigue bitta no le avia de aver amado y le amé. 

Item à los tiempos del optativo, ut: ndahaìhuy che 
tamo rae oxalà no le amara ó ubiera amado, 1. ave au
tamo iidahaìhuyclie rae idem. 

Item al Pret. imperfecto del subjuntivo, ut: ndahaì
huy e he amo 1. itdahaìhuychebee amo no le amara ò 
ubiera amado. 

Los demas tiempos del subjuntivo se niegan con ey. 
ut : ahaìhu ey ramo si yo ó quando yo no le amo, no 
amandole yo, porqué no le amo, por no amarle ó averle 
amado; ahaìhu eyramo amo si no le amara ó ubiera 
amado, ahaìhu ey rire ramo despues que yo no le aya 
amado &c. 
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El presente subjuntivo tambien lo niegan muchas 
vezes con la negacion del indicativo, ut: ndaipotari 
ramo no queriendolo yo, ndereipotari ramo, ndoipotari 
ramo &c. Siendo Ablat. absoluto se puede tambien 
negar con na y ruguay desta manera : nacheraihu ramo 
ruguaì, nanderaihu ramo ruguaì &c. no amandole yo, 
tu &c. por no amarle yo, tu &c. 

El imperativo y permissivo se niegan con eme 1. 
yme pospuesta, ut: terehaihu eme 1. ime no le ames, 
tomboé eme 1. Ime no le ensené &c. 

Los verbos absolutos y néutros de pronombre tienen 
la mesma negacion de los activos y absolutos ó néutros 
de notas, ut: chemainduà.r me acuerdo, nachemainduay 
1. nachemainduàri no me acuerdo, nandemainduàri no 
te acuerdas, nimainduàri 1. naymainduàri no se acuerda, 
ndoremainduàri excl., ninandemainduàri incl., napemai-
nduàri, nimainduàri. 

Nacheregaraì no me olvido, nanderegaraì, ndahega-
rat, ndoreregarai excl., ninanderegarai incl., napendega-
rai, ndahegarai. 

De la misma manera se niegan los que incluyeren 
en su significacion el verbo »tener«. Pero incluyendo 
el verbo »ser« se han de negar con na y rùguay, E. G. 
quice significa: cucinilo, chequìce tengo cucinilo y es mi 
cucinilo, yquice tiene cucinilo y es su cucinilo, pues con 
la primera negacion ndiquìcei 1. ndayquicei dice: no 
tiene cucinilo, y con la segunda na yquice ruguay dice: 
no es su cucinilo, chemboéhara mi maestro, nachemboe-
hari no tengo maestro, nachemboeha rùguay no es mi 
maestro &c. 

Corren por los demas tiempos, ut: nachemboehari-
clune no tendré maestro, nachemboeha ruguaychene no 
sera mi maestro ; nachemboehariche amo no tubiera 
maestro, nachemboeliaruguayche amo no fuera mi maes-
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tro, nachemboehari ramo no teniendo maestro, nache-
mboeharamoruguay no siendo mi maestro; negado con 
ey desta manera chemboeha eyramo dice uno y otro: 
no siendo mi maestro, y tambien : no teniendo maestro ; 
de los antecedentes y consiguientes se ha de colegir en 
que sentido se dice. 

Los nombres adjectivos hechos verbos se niegan con 
la primera negacion, ut: nachemaràngatui no soy bueno, 
itimaràngatui no es bueno &c. 

Estas particulas lieta, tubicha, memi, pabi y otras 
que con el uso de la lengua se sabràn, tienen una y 
otra negacion, ut : ndahetay 1. nahetarùguay no son 
muchos, ndatubichay 1. na tubicharuguay no es grande, 
na mimeì 1. na mimi rùguay no son todos &c. 

En los tiempos del optativo se niegan desta manera: 
ndatubichay che tamo 1. tubichaeytamo raé oxalà no fuera 
grande. En el subjuntivo: ndatubichairamo 1. tubicha 
eyramo 1. na tubicha ramoruguay no siendo grande, 
por no ser grande. 

Nota que muchas vezes usan del rùguay sin la par
ticula na, ut : aiiebi tegaori catu pipe ruguay hece ornai-
mo (Band, sermon de la Purific.) por esso le mira no con 
ojos alegres. 

Ani es particula que significa »no«, ut: ereyapo 
panga? lo hiziste? R. ani no. Tiene tiempos, ut: ani 
raco no fué, anichene no sera, anichetamo rae oxalà 
no fuera, ó ubiera sido, ani ramo no siendo, mas usado 
es aneyramo; parece que sale de à que significa »esto«, 
de la negacion ey a la qual precediendo dicion narigal 
haze muchas vezes tiey y de ramo, y assi aneyramo 
no siendo esto, quando no es esto, porqué, si no es 
esto &c. 

Dos negaciones afirman, ut : namboé eymi no le dexo 
de ensenar, ndayapo eymichenc no lo dexaré de hazer &c. 
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& IV 

De tres tiempos que tienen los Nombres. 

En el Cap. segundo queda dicho corno todo nombre 
se puede hazer verbo conjugado por pronombres. Aqui 
decimos que todo nombre puede tener tres tiempos: 
pretèrito, futuro y futuro y pretèrito misto aun quedan-
dose nombre. 

La nota de Pret. es cuera, de Fut. es rama y de 
Fut. y Pret. misto rànguera, V. G. tetà. m pueblo, te-
tàngue pueblo que fué, dicese de un lugar en donde ubo 
pueblo; tetàràma pueblo que ha de ser &c. 

Apéndix. 
Està particula cuera en muchas dicciones se disfraga, 

con narigales haze nguera, ut: tetà pueblo tetànguera; 
con los que tienen ì contracta haze guera, ut : nembì-
atìii hambre, nenibiahììguera ; toma de ordinario la 
consonante final de la diccion à la qual se llega desta 
suerte: si la consonante final fuere b haze guera, ut: 
tenda, b assiento tendaguera. Si fuere g, con algunos 
haze guera, ut: og casa oguera; con otros haze cuera, 
ut: cog chàcara cocuera; si fuere r, haze rera, ut: pi.r 
piel, pellejo pirera, y si fuere n, haze ndera, ut: tera-
quà.11 fama teràquàndera &c. 

A vezes se usa deste cuera por futuro, tornando el 
riempo que se ha de cumplir por ya cumplido, E. G. : 
hemos de gogar eternamente en el cielo adonde hemos 
de yr ybape nandehó haguepe tecoorì apìrey rette yaye-
cohune: el Indio dice nandehó haguepe que significa: 
adonde hemos ydo porqué despues que avremos ydo 
alla hemos de gogar. 

Por el contrario usan del rama en cosas pretéritas 
desta manera: tu padre que murió me dexó este arco 
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nderu ornano baerà co oguirapa omei chebe, dice ornano 
baerà id est: que avia de morir porqué se lo dio àntes 
de morir » quando erat moriturus«. 

Està particula cuera denota tambien las cosas de 
un gènero, ut: cunangue tolto, abacué note topita las 
que son mugeres se vayan, quedense los solos varones; 
cunumì caquaague tou vengan los muchachos mayores; 
torocuera note oyequaa no se ven mas que toros &c. 

Ràngue se compone de las dos particulas rama y 
cuera de suerte que es Fut. y Pret. misto y dice cosa 
que avia de ser ó podia ser, pero frustrada, ut: oma-
nòbae ràngue hombre que avia de morir y no murió, 
y se puede decir de alguno que se aya escapado de 
enfermedad mortai ó peligro de ser muerto, con ey dice 
lo contrario que no avia de aver muerto y murió, comò 
se dice de alguno que es eminente y singular en alguna 
facultad. 

Està particula cuera tiene à vezes fuerga del parti
cipio bae, ut : mbae canynguera por mbae ocanybaecuera 
cosa que fué perdida. 

Con el infinitivo del verbo activo ó nèutro con 
nombres y pronombres anadiendole la particula itole da 
este modo de hablar muy significativo: »no hizo mas, 
no tubo mas que« &c. conio lo declararàn mejor los 
exemplos ynemoyronguera note no hizo mas que enojarse, 
ndeneinguera note no tienes mas que palabras, checuera 
note arahane no llevaré otra cosa que mi persona, 
hendaguera note berami ocanymo (Nic.) parece no ubo 
mas que su ubicacion que fué, id est, desapareció luego; 
ma mbae catu yareyramo oicobo tamo pae Tupà angaipa 
ypì agui ocìrà pìhìrònguera note rereconi aracae rae ! 
(Band.) corno si Diós no fuera senor de los dones, avia 
de librar no mas à su madre del peccado originai? y quiere 
decir: que tambien la enriqueció de otras prerogativas. 
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Tambien da estos romances »lo que mas, no hago 

mas que« &c, ut: che amopae angaipa ayapo raeì cheé 
cue tenia oico eté no hago mas que decir: pues yo avia 
de pecar ? Guaete che amìrì guitecobone guicay apireyma, 
yécue ndopigi (Mart.) lo mas que dice: Ah desdichado 
de mi, que tengo de arder eternamente en el infierno. 

Capitulo segundo. 
§• i. 

De la Composicion de los Verbos. 

Tienen tanta simpatia à los verbos los nombres en 
està lengua que no contentos de tener a semejanza de 
los verbos algunos tiempos, corno acabamos de decir 
ni de vestirse de la misma naturaleza de los verbos, 
haziendose tambien ellos verbos conjugados por pro
nombres corno arriba queda dicho, quieren tambien en-
corporarse con los mesmos verbos de suerte que del 
nombre y verbo se haga un compuesto y muda natura
leza porqué al verbo de activo lo haze nèutro ó absoluto. 

El nombre que haze essa composicion es el Acusat. 
de los verbos activos, ponese entre la nota y radicai 
del verbo quitandole la relacion y vel li quando el verbo 
la tuviere, ut: aypicì Tupà 1. a Tupà pici comulgo, 
ahaìhu Tupà 1. a Tupà raìhu amo à Diós &c. Muchas 
vezes no quitan la relacion h mudandola en r sino que 
la quitan del todo, ut: ahechaybì 1. aybiecha miro la 
tierra. 

Desta composicion unos verbos salen absolutos corno 
lo son: atupàpìci, atupàraihu y todos los demas que 
hazen composicion con los verbos activos que piden el 
solo caso acusativo. Pero componiendose con los que 
piden segundo caso, salen néutros, E. G. amboyebì nei 
cherubupe repliqué las palabras à mi padre, aitei mbo* 
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yebì cherubupe idem ; amòngeta Tupà nderehe he rogado 
à Diós por ti, atupd mòngeta nderehe idem ; y bolveràn 
otra vez activos si al acusativo encorporado en el verbo 
se le pusiere relacion, ut: aynei mboyebi cheruba y no 
cherubupe, los que no fueren capaces de tornar relacion, 
quedan siempre néutros ó absolutos. 

Lo mismo se puede hazer con las oraciones que 
tubieren algun Genit. de nombre Substant., ut: ayucà 
checipia lastimé el coragon de mi madre, 1. aypìa yucà 
ciuci; amopi Perù yiba 1. ayyibamopi Perù quebré el 
brago de Pedro. 

Aun el Genit. del nombre Substant. muchas vezes 
se encorpora en el verbo, ut: arobia Tupànei 1. a Tu-
pànei rerobia creo la palabra de Diós ; ayoog ypigapi 
quitole las unas de su pie, 1. aipìgapiog; la particula 
yo 1. no se suele quitar; ayopi mimbi toco flàutas ami-
mbìpì y tambien amimbìyopì. El nombre adjectivo se 
puede encorporar en el verbo juntamente con el nombre 
substantivo, ut: attedia ybì pucu 1. aybl pucu echa 1. 
aybipucu recha vi una tierra larga. 

Los pronombres co, aipo, ebocoi et similia y los 
nombres tambien numerales se ponen fuera del verbo, 
ut : coaybì éya (Band.) por aheya coybi dexo està tierra, 
aaraga yrundi por ohaga yrundi ara passò quatro dias &c. 

Los verbos néutros de pronombre tambien admiten 
composicion que se haze quitando al verbo la nota de 
terzera persona, ut: chepià cany desmaié, chepìàguapi 
estoy sossegado, ctiemimanò soy viuda &c. 

Se reduce à este gènero de oraciones hazer de dos 
verbos uno, E. G. destos dos verbos aypoìhu tener era-
pacho ò respecto ó miedo y aypeà apartar sale el verbo 
aypoìhu pea no le tengo mas respecto ó miedo, en que 
el primero verbo poìhu es caso paciente del segundo 
verbo peà que es activo. 
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En este gènero de oraciones el segundo verbo tal 
vez es nèutro ó absoluto, ut: aypoìhucany le he perdido 
el miedo, es activo porqué tiene la relativa y, pero 
apoihucaity sin relativo dice : no tengo mas miedo y es 
absoluto comò lo es atìcany. En estas composiciones 
el caiiy equivale à la negacion ey. 

Finalmente noto que pueden admitir la particula ino 
1. mbo de la qual se hablarà en el capitulo siguiente, 
ut: aìbaecha miro al cielo, amboìbaecha hagole mirar 
al cielo y pueden bolver à encorporar otro Acusat., ut: 
ahega mboìbaecha hago que sus ojos miren al cielo; 
tambien dicen amboega ybaecha: se forma del verbo ab
soluto cherega ybaecha miro al cielo ó mis ojos miran 
al cielo y lo haze activo por la particula mbo ; esto se 
entenderà mejor por el §. siguiente. 

§• II-
De las Particulas de Composicion. 

Mucho importa el saber bien el uso y significado 
de las particulas que hazen composicion con los verbos, 
varian notablemente la significacion seu accion del verbo, 
pues de activa la hazen nèutra y de nèutra activa y de 
no reciproca reciproca &c. 

Las particulas que se anteponen son mboro 1. poro, 
ye 1. ne, yo 1. fio, mbo 1. mò, ro 1. nò; la que se pos
pone es ucà y otras menos principales que luego diremos. 

De la Particula mboro 1. poro. 
Todo verbo activo en està lengua incluye relacion 

y assi explicando su significado se han de declarar con 
ella, y no absolute y casi independientes, V G. ahapi 
no dice: quemar en comun y absolute, sino: quemarlo; 
anybò flecharlo, ayuca matarle, amboé ensenarle &c. de 
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suerte que no se pueden usar sin poner ó presuponer 
acusativo à quien dicen relacion. 

Ofreciendose pues algun romance absoluto corno : 
yo enseno, sin decir à quien, el fuego quema, sin decir 
que cosa &c. entónces pongase entre la nota y radicai 
del verbo, la particula poro que lo haze absoluto y haze 
la accion del verbo en comun, quitando por consiguiente 
al verbo la relacion si la tubiere expressa, ut : ottapì lo 
quema, oporoapi quema ; ahaìhu le amo, aporoaìhu vel 
aporaìhu haziendo de la o sinalefa, amo absolute ; eodem 
modo de anybò aporoybò, de ayuca aporoyucà, aqui la 
y de ayuca es relativa y juntamente radicai, por esso 
no se quita ; de amboé aporomboé &c. 

Tambien se les ha de quitar la particula yo 1. fio 
quando el verbo la tubiere, ut: ayoquay le mando, 
aporoquay mando &c. 

Los solos verbos activos y no otros pueden recibir 
la dicha particula con la qual regularmente usanse ab
solutos sin casos, ut: tata oporoapi el fuego quema, sin 
decir que cosa; cheru oporoquai oicobo mi padre està 
governando, sin decir à quien es. 

Puede tambien tener casos de posposicion corno 
nèutro, ut: aporomboé mburahey rette enseno mùsica. 

Teniendo el verbo activo su caso paciente expresso, 
de ordinario no usan la dicha particula poro y assi este 
romance : mate la vaca Ayucà vaca se ha de decir y 
no aporoyucà vaca rette sino es que quiera explicar 
exercicio y frequentacion de matar vacas; ahenoì Tupà 
dice: llamo à Diós, pero aporoenoì Tupà rette dirà: 
invoco muchas vezes à Diós ; eodem modo : ahaìltu 
Tupàcì dice: amo a la madre de Diós, aporaìhu Tu-
pàci rehe le amo continuamente; dicen tambien chepo-
raifiii por aporaìhu, cheporomboé por aporomboé &c. 
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Apéndix. 

Con los verbos activos que demas del Acus. paciente 
piden otro caso obliquo, se ha de observar està regia: 
no teniendo el dicho verbo activo caso paciente ex
presso ó implicito à quien diga relacion sino el solo 
caso de posposicion, se ha de hazer necessariamente 
por la Part. poro, E. G. enseno mùsica aporomboé mbu-
rahey rehe; teniendo el solo caso paciente raras vezes 
usan la dicha particula y assi no aprueban los Indios 
està oracion: aporomboé Perù rehe, aunque quieran ex-
plicar el exercicio de ensenar muchas vezes à Pedro; 
en tal caso recurren à los participios y dicen Perù 
mboehà niche 1. cheremimboe raco Perù; y prosiguiendo 
yo à preguntarles si se puede decir aporomboé cunumi 
rehe dixeron que si; la razon sera porqué aqui por la 
particula poro se exercita en muchos lo que importa el 
verbo, pues la palabra cunumi puede significar mucha-
chos en plural. No obstante con los pronombres pri-
mitivos hallo que tambien los usan en singular, ut: 
cherehe oporomboe, nderehe oporoquai. 

Teniendo los dos casos obliquos nunca es bien usar 
la particula poro y assi està oracion : enseno à los mu-
chachos la mùsica amboe cunumi mburahey rehe se ha 
de decir y no aporomboé cunumi rehe mburahey rehe 
porqué los Indios comunmente la reprueban; aporo
mboé cunumi upe guarama mburahey rehe es algo 
mejor. 

En los infinitos, verbales y participios haze la parti
cula poro nombre substantivo, ut: yporopìtìbòha rehe 
1. yporopìtìbò rehe aicotebi necessito de su ayuda, pò-
roecopiaha escusa, encubrimiento, poromboéhara maes
tro &c. tambien se deve poner la dicha particula à todos 
los adverbios que salen de algun verbo activo, ut: 



55 

aypoìhu ey dice: no le temo, hinc poropoihueymbàpe 
atrevidamente, sin temor &c. 

Usada absolutamente haze mboro, ut : mboraihu amor, 
mborechacaba ventana, cosa por donde se mira. Con 
narigales haze moro, ut: amoropobà hilar. Usanla tam
bien con nombres que significan algun color, ut: moro-
pìtà Colorado, moròbi azul, morotì bianco &c. 

§• IH-
De la Particula ye 1. ne. 

A los verbos activos para que refieran la accion del 
verbo à la persona agente se les pone la particula ye 
que con narigales es ite; sirve à todos verbos activos 
y ponese entre la nota y radicai del verbo quitandole 
la relacion si la tubiere expressa, ut: ahaìhu le amo, 
ayeaihu me amo ; aynupà le agoto, aiienupà me agoto, 
y la particula yo vel no quando el verbo la tubiere, ut : 
anonò lo pongo, alienò me pongo &c. 

A los verbos que piden el solo caso paciente los 
haze absolutos porqué no rigen otro caso, ut: ayeaihu 
me amo. A los que piden segundo caso de posposi
cion los haze néutros con caso regido de posposicion, 
ut: ayepea chugui apartéme dèi, sale del verbo aypea 
chugui lo aparté de él. 

Se usa tambien con nombres encorporados en el 
verbo no siempre, sino quando la accion del verbo 
puede reciprocar, ut: aypìa cutu passéle el coragon, 
ayepia cutu passéme el coragon; anacàmbua cenirle, 
atarle la cabega, aneacàmbua1) atome la cabega; y re-
gularmente se puede usar siempre que el acusativo en-
corporado en el verbo fuere alguna parte integrai del 
agente à quien reciproca, corno lo son en los dos dichos 

*) Tesoro: s. v. qua (i) atadura. 
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exemplos pia coragon, acà cabega. Con los otros se 
deve atender al uso corno son : aytùog quitéle el piqué, 
ayetùog quitéme el piqué; ayaó mboy quitéle la ropa, 
ayeao mboy quitéme la ropa &c. 

Usanla tambien no comò reciproco precisamente sino 
corno passivo, ut : aùgoo corno carne, goò oyeù comese 
carne; aymec dar, noiiemeiì goò co ara este dia no se 
da carne ; mbaé pohii eybae oyeraha catu lo que no es 
pesado, se lleva fàcilmente &c. 

§• IV 
De la Particula yo 1. no. 

Està particula haze la accion del verbo reciproca ad 
invicem, usase con verbos activos, nombres y adverbios. 

En los verbos ponese entre la nota y radicai qui-
tando al verbo la relacion quando la tubiere expressa, 
ut: ahaìhu amole, oroyoaihu excl., yayoaìhu incl. ama-
monos ad invicem, peyoaìhu amaos unos à otros, oyoaìhu 
se aman unos à otros ; ayuca dice lastimar ó matar, 
oroyoyuca nos lastimamos ad invicem ; à este no se 
quita la y relativa porqué es juntamente radicai &c. 
con narigales ó empegados por m haze no, ut: onopìtibò 
se ayudan unos à otros, oiiomboé pochi se hazen los 
unos à otros à malas maiìas &c. 

En los verbos néutros no puede entrar la dicha par
ticula; quando quieren explicar la accion ad invicem, la 
ponen en el pronombre desta suerte: oyoehe opirù y no 
otiopirii se pisaron ad invicem; oquihiye oyohugui se 
temen ad invicem ; estos pronombres reciprocos véanse 
en el Suplem. 

Apéndix. 
En los nombres ponese aparte ante, ut: nombae 

cosas mùtuas ó comunes; los que en la composicion 
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toman r, la pierden, ut : tecotebiha necessidad, cherecote-
biha mi necessidad, noecotebiha necessidad mùtua. Si 
quitada la r la diccion empegare de o, haze sinalefa, ut: 
tobai en frente, cherobay en frente de mi, oyobay uno 
en frente de otro. 

Tambien se usa con los adverbios, ut : onoamongoti 
oyogueralta se apartaron unos de otros, oyocotì uno 
hàzia à otro, y con las posposiciones yopìpe pipe unos 
dentro de otros. 

Alguna vez se halla usado con algun verbo activo 
y lo haze nèutro, ut: amongeta cherapìchara 1. anotno-
ngeta cherapìchara rehe hablé con mi próximo; ayabi 
es verbo activo que dice: lo erre, ayoabi chugui me 
differendo de él; no se puede usar con todos sino con 
algunos que con el uso y observacion de la lengua se 
sabràn. 

En los verbos activos muchas vezes la ponen tam
bien al nombre para explicar mas la accion reciproca, 
ut : oyopo yopope oyocutu se hirieron en las manos ad 
invicem. 

Los verbos de ro 1. no despues de la particula yo 
reciben gue, ut : oyogueralta llevanse los unos à los 
otros ; peyoaihu cany potaremeque penoguenoìna mirad 
que os ameis de suerte que no perdais el amor mùtuo 
entre vosotros. 

Se usa tambien con los verbos que tienen encorpo-
rado su acusativo anteponiendola siempre al nombre, ut : 
peyopopicì tomaos ad invicem las manos, oyoao mboy 
se quitaron ad invicem la ropa, oyoecopià se escusaron 
el uno al otro &c. 

El uso deste yo no es precisamente mùtuo, significa 
tambien cosa comun ó de una misma especie y entre 
yguales, ut : oyoguerecobe bae (Mend.) los que viven en 
una mesma habitacion; yoerequa los que cuydan de 
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otros de su mesma especie; apnea cheyoupé idem ac 
cherapìchara upé chenombaé rehe apoco hurté las cosas 
de mi próximo. 

Desto se sigue que preguntado el Indio donde està 
algun otro su compatterò, si està en casa de otro Indio 
su igual, dirà: oyocotìpe oico; pero nunca dirà oyocotìpe 
si el Indio estubiere en el apossento de algun Padre, 
dixera en tal caso: Pay cotipe oico por la desigualdad 
que el Indio concibe entre la persona del Padre y la 
del Indio. Este modo de decir se funda y origina de 
la misma naturaleza y significacion del reciproco mùtuo 
porqué quando dice el Indio: apuca cheyoupéparece que 
no quiere decir otra cosa, sino que se rio de otro con 
quien dice mùtua igualdad y semejanza, lo qual no dirà 
si se rio de alguna muger con la qual dice desigualdad; 
la muger tambien quando dice che itomi dice: el marido 
de mi próxima, seù de otra muger corno yo. 

Muchas vezes no haze distincion de sexo y lo mesmo 
es yo que »todos« sean hombres sean mugeres, ut: no 
ànga idem ac nande ànga 1. ace ànga nuestra alma, 
nopabi rega vel nande pabi rega los ojos te todos &c. 

En los verbos muchas vezes equivale al poro, ut: 
aiiomongeta cherapìchara rehe idem ac aporomongeta 
cherapìchara rehe, nopohàno hara por moropohanò hara 
mèdico. 

Usan tambien del yo quando la accion se haze en 
muchos, ut : yoapìha fogueador, porqué se foguea ya à 
uno ya à otro (Mend.) à lo qual se puede reducir lo 
que usò un Indio diciendo : and oiiombotabi ceray pipe 
chemoàngeco ngeco chererecobo porqué. el desseo malo 
de enganar, con que molesta el demonio à los hombres, 
lo exercita con muchos ya con este ya con el otro. 
Finalmente noto que lo usan tambien aun quando la 
reciprocacion no es »ad invicem« sino »successive«, ut: 
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yba oyoupibé pibé las frutas se alcanzan los unos à los 
otros, hoc est: los primeros à los segundos y estos à 
los terzeros, hinc: yoehebe hebe successivamente. 

§• V 

De la Particula mbo 1. mò. 

La particula mbo que con narigales es mò haze hazer 
lo que importa el verbo ó particula, con que se junta. 
Ponese entre la nota y radicai del verbo y de nèutro 
ó absoluto lo haze activo, ut: anangareco cuydo, atno-
nangareco hazerle cuydar; chemainduà me acuerdo, amo-
maindua hazerle acordar; aporaìhu amo, absolute, ambo-
poraìhu hazerle amar; anenupà agotome, amonenupà hazer 
que se agote ; oyoaihu se aman mùtuamente, amboyoaìhu 
hazer que se amen mùtuamente &c. 

Los nombres y adverbios los haze verbos activos, 
ut: pordng hermoso, amoporàng hagolo hermoso; yuqua 
aguja, amboyuqua doyle aguja, hago que tenga aguja; 
ybate alto, amboybate pongolo alto; curiteì presto, ambo-
curiteì doyle priessa; ràngue particula que dice: avia 
de aver sido y no fué, amoràngue hago que avia de 
aver sido, hoc est: frustrar, hazer que no se consiga el 
intento, peteì rehebe de una vez, amopeteì rehebe hagolo 
de una vez &c. 

Las dicciones que empiegan por / vel li que en la 
composicion la mudan en r con la particula mbo vel mò 
la pierden, ut : 'tàngé priessa, amoànge doyle priessa ; 
hacu caliente, amboacu calentar, lo mismo se observa 
con los néutros ó absolutos de pronombre, ut: chere
garai, amboegaraì &c. los que no mudan la t en r en 
la composicion, retienen la t, ut: tabi tonto, atnbotabi 
hazerle tonto, id est: enganarle, ti vergùenga, amotì 
afrentarle &c. 



6o 

Los verbos que de néutros ó absolutos se hazen 
por la particula mbo 1. mò activos, se buelven à hazer 
néutros por la particula ne, ut : cherorì estoy alegre, 
amboorì alegrole, anemboori alegrome, y se puede re
perir dos vezes el mò y bolver otra vez activo : amo-
nemboori hago que se alegre; la particula ye vel ne 
repetida dos vezes no se usa y assi no se dice anemo-
nemboorì; pero anemboyerobia que significa: me honro 
vanamente, se halla usado. 

El verbo activo hecho absoluto por la particula poro 
y buelto activo por la particula mbo admite la particula 
ne, ut: anemboporaìhu hagome afable, amoroso. 

Apéndix. 
Està particula mò por ser narigal haze mudangas 

de letras que regularmente son: la e en ng, ut: acaru, 
amongaru ; excipe acuerà sanar que haze amonguera 1. 
amboguera; cuerai enfado haze amboguerai enfadarle 
y tambien amonguerai; la g en nd, ut: ogog quebróse, 
amondog quebrélo; la p en mb : opag despertóse, amo-
mbag lo desperté, pero en las dicciones narigales retiene 
la p, ut : apony, amopony &c. y muchas vezes la muda 
en ni : poràg hermoso, amoporàg 1. amòmoràg; la qu 
la muda en ng, ut : aque dormir, amongue hagole dor
mir; qua significando agujero dicen amboqua, pero signi
ficando : estar de plural, dicen amongua, en significacion 
de passar tambien dicen amongua; con el verbo ayque 
entro, haze amoìnguie; la / se muda en nd, ut: tiquì 
gotear, amondiqui 1. ambotìquì; atìrirì arrastrarse, amo-
ndirirì 1. ambotiriri. De los verbos aico estar, ayu venir 
y del verbo aha yr, se formali los verbos de mo : amoì-
ngo poner, que es hazer estar, amboù hazer venir, em-
biar hàzia acà, amondò hazer yr, embiar hàzia alla. 
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El verbo ahaga tiene significacion de verbo absoluto, 
ut: ahaga passo y tambien de activo, ut: arete ahaga 
passe la fiesta, corno absoluto puede admitir la particula 
mbo: amboaga hagole passar; ahaqueog significa tron-
char, ahaqueog ybira tronche el palo, solo en sentido de 
ordir se usa con ino, ut : amboaque og ynimbó, si ay 
otro; el uso y observacion de la lengua lo dirà. 

§. VI. 

De la Particula ro 1. no. 

La particula ro haze que la accion del verbo se haga 
con otra cosa ó en compania de otro, ut: ayque entro, 
aroique entro con otra cosa ó lo hago entrar, entrando 
tambien yo. El verbo absoluto ó nèutro lo haze activo 
y pone el significado por la particula ro en Acusativo, 
ut : arontano Tupà grada muero con la gracia de Diós, 
aroique siya entro con la siila ; se usa tambien con 
nombres negados y entónces significa ?sin«, ut: acoi 
aba onembìahii ey yepe rerocaru angau notehà rapiclta 
oico (Nic.) corno aquél que come sin hambre. 

El segundo caso se queda corno lo pide el verbo, 
ut: arobahi quatta Pay upe me llegué con los billetes al 
Padre ; aroquihiye chemità ama agui temi con mi nino 
de la lluvia. 

Haze no con las dicciones narigales, ut : ad estoy en 
pie, anoà estoy en pie con otra cosa. 

Precediendoles Acusativo reciben re, ut: nderenohi 
te sacan ; chereroà caio conmigo, dice tambien : me der-
ribó, ut: mburica chereroà la mula me derribó, quatta 
reroatahà correo &c. 

En las terzeras personas, en la primera de plural ex
clusiva y en las transiciones de las quales se hablarà 
despues, reciben gue antepuesta al ro 1. no, ut: oguenohi 
le sacó ò sacaron, oroguenohi le sacamos, que es pri-
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mera persona de plural exclusiva. Y tambien es tran-
sicion y puede decir: te saqué ó sacamos, opoguenohi 
os saqué ó sacamos &c. 

Los verbos areco tener, aru traer, araba llevar son 
verbos de ro: el verbo areco se compone del verbo 
ayco estar y de la particula ro estar con algo, id est: 
tener. El verbo aru se compone de ayu venir y de la 
particula ro venir con algd, id est: traer, y del verbo 
aha yr con la particula ro yr con algo se compone 
araha que es llevar. 

Nota: aru tambien puede salir del verbo ayu estoy 
echado y particula ro, ut: uruguagu gupia ogueru la 
gallina està echada con sus huevos que està empollando, 
cuyo Gerundio es herupa, pero de el verbo aru traigo 
es herubo. 

Al verbo arobia creer està assida la particula ro de 
suerte que sin ella la diccion no dice nada, no obstante 
es verbo de ro. 

Apéndix. 
La particula ro no se usa con activos ; el verbo 

ahaga no comò activo, sino comò absoluto admite la 
dicha particula, ut : aroaga passo con algo y queriendo 
averiguar si se podia usar con algunos activos, pregunté 
à Indios capaces, si se podia decir : aroepenà cheguari-
ntha acometi con mis soldados y otras oraciones seme-
jantes; alguno me dixo que si, pero los mas capaces 
todos me dixeron que no. Antepuesta la dicha par
ticula al Acusativo encorporado entre la nota y verbo, 
se puede usar con todos los verbos activos, E. G. està 
oracion activa aypìcì Tupà che àngaipa pipe se puede 
hazer y con mas elegancia por la particula ro desta 
suerte: aro Tupàpicì che àngaipa comulgué en pecado; 
deste gènero son las que se siguen: arocaà pìbu che-
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rimba yagua andò, corro el monte con mis perros, aro-
tabapibu Pay Heenga voy publicando por el pueblo las 
palabras del Padre &c. y se usa aun teniendo el nom
bre que està encorporado en el verbo, reciproco en si 
mesmo, corno elegantemente lo usa el Padre Bandini: 
ymboyerobiaruzu hapeé ybi rehe etey heroyeoba mboyapa 
henoìnd teniendo su cara assida al suelo por reverencia, 
la razon es porqué dichos verbos son absolutos ó néutros. 

Con los verbos absolutos conjugados por notas se 
usa, ut : aroporoepefià &c. ; pero con los absolutos ó 
néutros de pronombre no se usa y assi no se dice aroe-
garai: aroaci, aronyrò & c ; con algunos pocos observo 
que la usan, ut : che àngeco estoi con cuydado, aroà-
ngeco cherecorà estoy con cuydado de la suerte que me 
ha de caber, de lo que sera de mi ; che coi amaneci, 
arocoi che acà racu amaneci con calentura, cherecobi 
vivo, chepia maràney aroecobi mbucu he vivido larga
mente casto, che àngapihì estoy consolado, aroàngapihì 
me Consuelo con elio ; cherogà sufro, aroogà cherecoagì 
sufro mi enfermedad ; y si ay otro, el uso y observa-
cion lo dirà. 

Nota que estos verbos de ro siendo el caso paciente 
terzera persona, en los tiempos del indicativo no ad-
miten la particula re, sino las notas del verbo y assi no 
dicen : Perù quice rereco, sino Perù quice oguerecó vel 
guerecó. Del indicativo en addante usan uno y otro 
Perù quice rereco ramo vel oguerecó ramo. 

Pueden admitir la particula ye, pero no todos, sino 
solamente los que fueren capaces de romance passivo, 
ut : ayeroà caese, oyeroà ybiatà ladease la pared, aye-
reco portarse bien ó mal, ayerahà llevarse &c ; se re-
ducen à estos los verbos: ayeroqui danzar, ayerobia 
confiar, oyeru dicese de la gallina que està hechada 
para empollar &c. 
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§• VII. 

De la Particula uca. 

Està particula se pospone al verbo activo y haze 
que otra haga la accion del verbo seu haze la cosa por 
terzera persona ó es causa de que se haga, ut: ayapo 
ucà hizelo hazer, ayuca ucà le hize matar ó mandé 
que le matassen, chenupà ucà me hizo agotar ó mandò 
que me agotassen &c. 

La persona à quien haze hazer la accion del verbo 
se pone siempre en Dat., los otros casos quedan comò 
el verbo los pidiere, ut: aynupà ucà Chuà Perù upe 
hize agotar à Juan de Pedro. Al contrario : aynupà ucà 
Perù Chuà upe dice : hize que Juan agotasse à Pedro. 

Lo que haze la particula ucà con los activos haze 
la particula mò con los néutros, se diferencia en que la 
particula mò pide en Acusat. à quien haze hazer lo que 
importa el verbo y la particula uca en Dat., E. G.Tupà 
grada maràngatu nande mòbahi tecobe apireyma upe 
1. Tupà grada maràngatu oyohubuca nandebe tecobe 
apirey la grada de Diós nos haze alcangar la vida eterna. 
En el primero nande es Acusat. porqué abahi es nèutro 
hecho activo por el ino, el segundo nandebe es Dat. 
porqué ayohu es activo con uca. 

Dixe con los néutros porqué con los absolutos la 
particula mò no tiene fuerga de hazer que otro haga la 
accion del verbo, E. G. destos verbos absolutos apa.b 
me acabo, yyaye se cumple &c. se forman por la par
ticula mò los activos amòmba, amboaye que dicen : aca-
bar, cumplir y no hazer acabar, hazer cumplir. Al con
trario, el verbo amobahi no dice: llegar ó alcangar, sino 
hazer alcangar, porqué sale del verbo abahi que es nèutro. 
De lo qual se sigue que à todos los verbos de mò se 
puede anadir la particula ucà con està diferencia que en 
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los verbos de mò que salen de los verbos néutros la 
dicha particula ucà sirve de ornato y por consiguiente 
se puede poner y dexar ad libitum, ut: Tupà grada 
maràngatu nandemobahi 1. nandemobahi ucà tecobe api-
rey upe; pero à los verbos de mò que salen de los ab
solutos se les ha de poner la particula ucà solamente 
quando queremos que otro haga la accion del verbo, 
E. G. amboaye ucà Tupà remimbota mbìa upene haré 
que la gente cumpla la voluntad de Diós, en que la 
particula ucà no sirve de ornato, si no que es neces
saria, sin la qual no se explicara en la oracion la accion 
de hazer hazer à otro, lo que importa el verbo que es 
hazer cumplir à la gente la voluntad de Diós. 

Nota que en los verbos de mò que salen de los 
néutros siendo la particula ucà solamente de ornato, no 
ha de regir caso Dat. y assi en està oracion amonànga-
reco ucà curuguya hacìbae rehe se ha de decir y no 
curuguya upe. 

Usase tambien la particula ucà con todos los verbos 
activos hechos néutros por la particula ye 1. ne, ut: ane-
nupà ucà Perù upe me hize agotar de Pedro, por la 
particula mo dixera : amonenupà Perù 1. amonenupà ucà 
Perù hago que Pedro se agote que es otro sentido total
mente diverso. 

Tiene la particula ucà r final que la toma en lo ne
gativo, ut : ndayapo ttcari no se lo he mandado ó hecho 
hazer. 

Apéndix. 

Porqué la particula ucà pone la persona à quien haze 
hazer la accion del verbo en Dat. si el verbo activo 
pidiere de suyo otro Dat. harà ambigua la oracion, 
E. G. hize que Pedro llevasse los billetes à Juan araba 
ucà Perù upe quatia Chuà upe es ambigua, porqué tam-

5 
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bien puede tener sentido diverso que Juan aya llevado 
los billetes à Pedro; si de lo antecedente y consiguiente 
no se coligiere qual es el Dat. regido del verbo, se le 
puede anadir el guardina desta suerte : araba uca Perù 
upe quatia Chuà upe guaràma y si no se pudiere, el 
Dat. mas remoto à la particula ucà deve ser del verbo 
y el mas próximo del ucà. 

Por està particula ucà que no solamente haze hazer 
la cosa por tercera persona, sino que tambien explica 
la causa de hazerse y no hazerse, explican de ordinario 
los afectos de las cosas, V G. del pecado, del sol y 
cosa semejante, ut: Tupà grada mocany ucahà nico 
àngaipa guagu el pecado mortai es causa de que se 
pierda la gracia de Diós. De lo qual se sigue que en 
està oracion : ama nache mondoucai la lluvia no me dexó 
venir, la particula ucà no parece ser de ornato, corno 
quieren algunos sino que es necessaria para explicar el 
efecto de la lluvia causa de no aver venido, pues es 
cierto que mas dice nachemondo ucari que ttachemondoy, 
assi corno en romance mas dice »no me dexó venir« 
que »no me embió«. 

§• Vili. 

De otras Particulas que se posponen. 

Las otras particulas menos principales que hazen al
gun gènero de composicion con los verbos son las que 
se siguen : 

E al fin del verbo significa » aparte «, ut: ayapoé ha
golo aparte ; amoìndé pongolo aparte, dice nde por la 
narigal que le precede; cobae rette guiyepia mongetaébo 
considerando esto à solas &c. 

Con nombres y pronombres dice cosa distinta, ut: 
tubebae los que son de otro padre, mamoé en otra 
parte &c. 



6y 

Significa tambien »despues«, ut: anemombeuéne me 
confessare despues ó en otra ocasion (Mend.), abupitl-
géne yo lo alcangaré aunque sea despues 1. yo lo al-
cangaré sin que nadie me ayude (Mend.) y se junta 
muchissimas vezes con los adverbios coroinó y rire que 
significan »despues«, ut: coromoétayapoìo haré despues, 
haérireé despues de esso. 

Con los gerundios es muy usada y dice »en, luego 
que«, ut: guinemboeboéahane en regando, luego que aya 
regado ire; hechacaé tarobia en viendolo lo creeré y no 
de otra suerte (Mend.). 

Significa muchas vezes »solo«, ut: onùpà rireé yma-
ràngatu solo despues que le agote, es bueno ; guerobia-
rey ramboé onemoìrò se enoja solo porqué no le obe-
dece y no por otra causa (Mend.); nderaìhupapeé ayu 
solo por tu amor vengo &c. y explica de ordinario el 
»por« del romance, denotando la causa porqué: Pay 
hecaramoé herurì por averle el Padre buscado le traen; 
guagu yucaboé ndouri no viene por matar venados. Pre-
guntando en una doctrina Nic. porqué las obras buenas 
de los que estan en pecado mortai no tendràn premio 
en la otra vida responde: Tupà grada liembiapo mbo-
catupìrì harangue porey ramboé por falta de la gracia 
de Diós que avia de aver hecho buenas sus obras ; y 
destos exemplos inumerables se hallan en las composi-
ciones del P. Bandini y de Nicolas. 

A vezes es lo mesmo que rupi, ut : chearaquaaboé 
segun mi entendimiento : el bo »est continens« ; Tupàci 
ynaruàmbeé namboyerobia lurecobone (Band.) hemos de 
reverenciar à la virgen segun su mèrito ; y se junta tam
bien con rupi: onemonarupié oico haze conforme ci es. 

Despues de la accion del verbo repetida significa 
»à vezes«, ut: aporabiquì biquìé à vezes trabajo, oyehu 
yehube à vezes se halla, y se junta tambien con amarne 
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que dice »à vezes«, ut: onenùpà nùpàe amòme yepì 
muchas vezes ó de ordinario se agota. 

Dice tambien »finalmente, tarde que temprano« : oyo-
hué guembiecane al fin ha de topar con lo que busca, 
abahimbe chupene tarde que temprano dare con él. 
V. Escolio del Verbo irregular ai §. 2. versus finem. 

Con nombres dice >alla si, aqui no«, ut: anaretàmeé 
tata oporoapi en el infierno si que abrasa el fuego, aqui 
no; ebapoé tahecha alla lo vere, aqui no (Mend.). 

Significa tambien »y« dicho con énfasis, ut: ereipo-
taré pànga y lo quieres? espantandose que por ser 
malo lo quiera; ererobiarépe y lo creis? &c. (Mend.). 

T al fin de la diccion dice continuacion y perseve-
rancia, ut : oicoy mbìa 1. oquabei mbìa aun no se ha ydo 
la gente, està todavia ; ayerurey pedilo con perseveran-
cia ; opìà maràngatu ybacoti note arayabetey yinondo 
mondoybo (Nic.) embiando continuamente todos los dias 
su Santo Coragon hàzia al cielo ; cu eté otto ohoybo yendo 
alla muy léxos (Pomp.). 

A vezes al fin del verbo disminuye, ut: ahechag veo, 
ahechagì dissimulo ; aiquaà lo sé, ayquaabi colijo, con-
jeturo. 

Con la particula yepe dice »con todo esso, no ob-
stante«, ut: oquìramoyepe ahai guitecobone aunque llueva 
con todo esso ire ; nacheàngaipabì yepe, hae chenùpai 
aunque no he delinquido, con todo me agotó (Mend.). 

Dice tambien »todo, sin dexar cosa« : opacatui ogue-
rahà lo llevó todo, sin dexar cosa; ybipabeì rupigua 
los hombres de toda la redondez de la tierra. 

Dice muchas vezes » mesmo «, ut: Tupà regapei ereico 
niarà en la misma presencia de Diós pecas ; yyapìgapei 
amombeu oyendolo él mismo lo dixe. 

/ narigal con el subjuntivo, gerundio y verbal dice 
» solamente por«, ut: chenupàramoì aycura cura tey gui-
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tecobo solamente porqué me agotó le apode; nderaihu-
papeì ayu solo por tu amor vengo &c. 

A vezes significa »al punto que«, ut: checarupara-
moì òu al punto que acabé de corner, vino ; ybape oye-
upi nanondey imediatamente àntes de subir al cielo ; 
ornano rupibey al instante que murió (Nic). 

Es tambien afecto de ternura: nderembiuràmì aru 
ànga ndebe te traigo la comida y lo dice con muestra 
de carino y amor; cuehebingatu cherembiechagaù catu-
cueri desde mucho tiempo de mi tiernamente des-
seado &c. 

Tambien cuentan entre las particulas de composicion 
la particula ce que significa »gana, querer, dado, incli-
nado«, ut: acaruce tengo gana de corner, quiero corner, 
chehoce desseo yr, nachemondocert no me quisieron em-
biar, ore mombace ama la lluvia nos quiso acabar, che 
yucace me quiso matar &c. Explica tambien la calidad 
y condicion de las cosas, ut : ynemondìiceteybae espanta-
digo, bacì cebae enfermigo, vaca yucacebae matador 
de vacas, él que tiene por vicio matar vacas, caàbo 
àngau ypirucebae ramones de" burla que luego se secan 
(Nic). 

Se junta con pota que dice » querer «, ut: guapicha 
tetìrò pìtìbò potacecatu raciagui quatta rehe onemboé 
aprendió letras por puro desseo de ayudar à sus pró-
ximos (Nic). 

Con narigales dice nde, ut: nachecaneònderi no quise 
cansarme ; ynemoyrònde tepipo guogambaramo guemimbo-
rara reroàngapìhi eymo oicobo rae (Band.) tuvo por ven
tura impulso, movimiento, desseo de enojarse, acabando-
sele la paciencia &c 

Ce »por poco«, ut: amanòce por poco me muero, 
chereroace por poco me derriba &c 



7° 

§• IX. 

Anotaciones para conocer el Radicai del Verbo. 

Para la conjugacion y composicion de los verbos es 
necessario saber conocer lo radicai del verbo, para lo 
qual nota lo siguiente. 

En los verbos activos se ha de quitar la relacion y 
vel fi quando el verbo la tuviere expressa, V. G. de los 
verbos aynùpà, ayapó, anybò &c. ; sus radicales son nùpà, 
apò, ybò; excipe : aiti arrojar, ayucà matar ó lastimar, 
ayubi ahorcar, ayurà enlagar, y algun otro que con el 
uso se sabrà, en los quales la dicha y es relativa y jun
tamente radicai y por consiguiente en las composiciones 
retienen \&y, ut: cheyucà me lastimó, ay yarà cojo agua; 
tambien algunos dicen ay àrà, pero no es universalmente 
usado ; aytì recibe re en la composicion, corno arriba 
queda dicho, ut: chereytì me arrojó &c. 

En los activos la // es radicai y juntamente relativa, 
V G. ahaìhu, aheca, cuyos radicales son haìhu, hecà; en 
la composicion suelen mudar la h en r, ut: cheraìhu 
me aman, y tal qual vez la quitan del todo, ut: oroecà 
te busque. V Transiciones. 

Ningun verbo nèutro ó absoluto tiene y \. n \. h 
relativa; por consiguiente de los verbos ayco estar, ayta 
nadar, ayebì bolverse, anangareco cuydar, ahà yr &c. 
la y, la fi, la h es solamente radicai y assi no se ha de 
quitar en las composiciones; se diferencian de las com
posiciones de los verbos activos, en que aqui en los 
verbos néutros y absolutos el nombre que precede y 
haze composicion es siempre agente, pero en los activos 
es paciente. 

Muchas vezes se ofrecen algunos verbos que tienen 
ya composicion, de los quales para hazer otras com
posiciones, es forgoso conocer bien su radicai que por 
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la composicion muchissimas vezes està tan disfragado 
que aun los que estan adelantados en la lengua no lo 
conocen; para esso se observen las notas siguientes: 

Primero se han de quitar las particulas de composi
cion que son corno queda dicho mboro 1. poro, ye 1. ne, 
yo 1. fio, mbo 1. mò, ro 1. nò y assi de los verbos aporo-
pytibò, attenui, amboyocutùg, anemoporang, aroyque &c. ; 
sus radicales son pìtìbò, mei, cutùg, porang, yqué &c. 

A los verbos activos que tienen de suyo la particula yo 
1. no, V. G. ayoquai, anomì &c tambien se les ha de qui-
tarla dicha particula para tener los radicales quai, mi &c. 

Las particulas de composicion quitan muchas vezes 
la letra radicai seu inicial à los nombres ó verbos que 
empiegan por // vel t, ut : amoàngi, ayeaihu &c de los 
quales quitadas las particulas de composicion, quedan 
ànge, aihu y falta al primero la t y al segundo la h 
que son las letras, iniciales de sus radicales tànge, haihu. 
Pues si quitadas las dichas particulas de composicion la 
diccion que quedare, empegare de vocal y buscandola en 
el tesoro, no se hallare, busquese en la t vel // y se hallarà. 

En los néutros y absolutos de pronombre la / inicial 
se suele mudar en r y assi todos los que en la com
posicion tubieren r para el radicai se ha de buscar en 
la t, ut: cheregarai me olvido. V tegarai. 

La particula mò por ser narigal haze mudanzas de 
letras y trueca de ordinario las letras iniciales, E. G. del 
verbo aquìlìiye, amongìliiye, del verbo apag, amombag. 
Para esto vease el apéndix que pusimos tratando de la 
particula mò. 

Algunas de las dichas particulas estan asidas à las 
dicciones de manera que sin ellas, la diccion no dice 
nada ó dirà cosa muy diversa y en tal caso son radi
cales, ut: amombeu, amoàtyrò, arobia, aroyrò & c cuyos 
radicales son motnbeù, moàtyrò, robia, royrò &c 
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Lo que queda dicho de las particulas de composi
cion, se ha de entender de los nombres que estan en-
corporados con el verbo, corno de los verbos ayneimbo-
yebì, ayeaó mboy &c los radicales son yebì, y &c. 

Finalmente nota que destos algunos mudan la h en 
r, ut: aypià raga, cuyo radicai es haga; el verbo aynùpà 
muchas vezes en la composicion muda la n en r, ut: 
aybìatàrùpà lo estrelló à la pared ; otros quitan la letra 
inicial del radicai y ponen su letra final, ut : cheàcàngupi 
levanto mi cabega, que se compone de àcang cabega y 
hupi levantar ; ayetàbona hago mi pueblo, componese de 
ta. b pueblo y mona hazer, y muchas vezes mudan en la 
composicion la ni en b, aunque el nombre que haze com
posicion no la tenga por final, ut : ahecobei por aheco-
mei, acùbonde por acumòce &c , »usus te plura docebit*. 

§. X. 

De la Repeticion de los Verbos y Nombres. 

La repeticion de los verbos y nombres en està len
gua es muy usada y elegante. Significa frequentacion, 
hazer sucesivamente ó por partes y tambien hazer en 
grado superlativo ó pluralidad, ut : aycura cura tey gui-
tecobo sin causa le dixe una y otra vez apodos; ycatu-
pìrì piribae ayparabò escogi los mejores, la repeticion 
se ha de hazer del verbo, nombre ó particula que ha 
de significar la dicha frequentacion ó pluralidad; aypo-
ramì oicobae bae au los que se portan de essa manera, 
aqui la repeticion se hizo en el bae porqué quiere ex-
plicar pluralidad. 

Alguna vez desminuye, ut: ayquaa quaa au lo sé 
assi assi, y siempre que ubiere alguna particula que 
desminuye, ut : ynyrò nyroì està algo blando ó deseno-
jado; acaru cani aubi hago del que come; pità Itera 
Itera tira à Colorado &c. 
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Tambien las particulas y adverbios se repiten, ut: 
ayporamì ramìt dessa mismissima manera, eupe yba 
Jesu Christo ho hague coti coti peyepì àupi porara 
peicobone (Band.) aveis de levantar continuamente vues-
tros corazones à essos cielos hàzia donde fué Jesu Christo. 

Quando se le anade al verbo alguna particula, regu-
larmente se pone despues de la repeticion, ut : cheinàmà 
màmà etey chererecobo me tubieron por todo rodeado, 
ndipo ndiporauy yetey mbae ù amo hece (Band.) en nin
guna manera se hallo en él cosa negra ó manchada &c 
Pero si la particula es la que ha de esplicar el grado 
superlativo ó frequentacion, la particula es la que se re-
pite, ut: aneingaci ngaci renile muchissimo; omongirey 
rey le animò grandemente. 

Apéndix. 
En la repeticion siempre se repiten las dos ùltimas 

silabas del verbo ó nombre. 
Las dicciones dissilabas se repiten enteras, ut: aque 

aqueaù he dormido un poco, interpoladamente ; tambien 
las monosilabas, ut : ma nde ndeaù pico aiporami erefiei 
Pay abare upe rae sic respondes Pontifici? (Nic.) 

Los que se siguen repiten una silaba, no mas: amo-
còcòng trago, acid llego, ogogog soltóse, ogagat espar-
cirse, acece salgo, apopo salto, y sus compuestos, ut: 
ambopopo, amocece &c ; tambien dicen : apo apo andò 
saltando, oronduru iiduru 1. orondururù hazer ruydo 
yendo muchos. 

Los acabados en estos contractos aù, ai, dì, et, ìi, 
iù, oì, uì dexan la ùltima letra y la toman en la repe
ticion, ut: anemongara ngarait desconcertéme, ayoya 
yoyai reime de otro, elupe chepeu tengo podre, ayohe 
yohei lavo, abolii bollii me cargo, oquìrì quiriti dicen 
de una cosa vidriosa, que cruxe quando se come, aheno 
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henoi llamo, moco mocoy de dos en dos, aypìcu pìcuy 
bogo, orecu re city caemos &c ; los acabados en ia no 
siguen la regia dicha, sino la comun, ut: arobia robia, 
ayporia poria, ahecobia cobia &c. 

Las particulas del subjuntivo y gerundio nunca se 
repiten, ut : cheyoqua yoquairamo, heca hecabo. El ver-
bal tal qual vez se repite acoipe onembogacoi hague 
hagueae oiporu hece ynupàbo (Nic.) entónces ó en aquel 
lugar, usaron los instrumentos que tenian prevenidos por 
él agotandolo. La particula cue que denota Preter. tam
bien, ut: eci boy aita abaete catu aubaeymongaraipira 
ànga ndereyupague gueraù reyapa mburu ehobo (Bandini) 
sale luego demonio abominable del alma de esse, que 
ha de ser Christiana, que ha sido tu morada &c. El 
verbal yaba repite la primera, ut: mburubicha guagu 
Faraon yayabau un rey llamado Faraon. 

Del participio tiara repitiendo la primera silaba de
nota regularmente »multitud«, ut: chemoàngeco haharaù 
mis molestadores ; che amotareymba mbaraù mis ene-
migos &c El guarà usanlo de la misma manera, ut: 
aiporamìngua nguaraii los que se portan dessa suerte &c. 
No queriendo explicar multitud y nùmero, sino frequen
tacion de lo que importa el verbo, la repeticion se haze 
en el verbo, ut: citerete chembotabi pota pota haraù mi 
carne malvada que me quiere enganar & c Dixe regular
mente porqué tambien tal qual vez lo dicen de singular, ut: 
conico chemoangecohà haraù este es él que continuamente 
me molesta. 

Capitulo tercero. 
§• i. 

De la Construcion y Transiciones del Verbo Activo. 

Todo verbo activo pide acusativo paciente que se 
puede anteponer y posponer ad libitum, de ordinario se 
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antepone, ut: teco maràngatu note ahaìhu no amo otra 
cosa que la virtud, ahaìhu Tupà amo a Diós. 

Para saber trabar las personas y otras particularida-
des nota lo siguiente. 

Siendo la primera ó segunda persona agente y la ter
cera paciente no ay duda en la oracion, ut: amboe Perù 
enseno à Pedro, erehaihu Chuà amas à Juan & c y nota 
que expressandose en este gènero de oraciones algun 
pronombre, no dexa el verbo sus notas. E. G. yo enseno 
à Pedro che Perù amboe 1. che amboe Perù; yo tengo 
cucinilo che areco quice &c. y tiene està fuerga: yo tengo 
cucinilo, los otros no, ó prescindiendo, si los otros lo 
tienen ó no, lo afirma de si; pero quando agente y 
paciente son terceras personas en los tiempos del indi
cativo, la oracion es dudosa, ut: Chuà oyucà Perù qual-
quiera de los dos se puede entender que sea agente ó 
paciente. Para quitar la duda se ha de recurrir a los 
participios de los quales hablaremos despues, diciendo 
Perù raco Chuà rembiyucacué Pedro fué à quien mató 
Juan, vel Chuà racò Perù yucà bare Juan fué el matador 
de Pedro. 

En los otros tiempos que no son del indicativo, se 
quitarà totalmente la duda con poner el caso paciente 
imediatamente àntes del verbo, sin notas y sin relacion, 
ut: Chuà Peni yucaramo matando Juan à Pedro; tam
bien se puede decir Perù Chuà yyucaratno poniendo pri
mero el paciente, luego el agente y luego el verbo con 
relacion. Nota la relacion li no se quita del todo, sino 
se muda en r precediendole caso paciente, ut: Perù 
Tupà raìhuramo vel Tupà Perù haìhu ramo amando 
Pedro à Diós. 

Esso mesmo de poner el caso paciente imediatamente 
àntes del verbo sin notas, no se deve usar para los tiem : 

pos del indicativo porqué estas oraciones: che Perù mboé, 
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Perù Chuà yuca &c en rigor no son tiempos del indi
cativo, sino del infinitivo. No obstante hallo que tal 
qual vez los Indios lo usan Tupà iiandeyara nià ogracia 
maràngatu pipe nande ànga moindìpu dixo Nic. en un 
Serm. y no omoindipu. Teniendo la oracion alguno de 
los gerundios oicobo, herecobo & c se puede usar, ut: 
Pay cunumi omboé 1. cunumi mboe oicobo el Padre està 
ensenando à los muchachos. 

Si la tercera persona fuere agente y la primera ó se
gunda paciente, el pronombre paciente siempre va arri-
mado al verbo sin notas y sin relacion, ut: Perù chenùpà 
Pedro me agotó, Pay ndereca el Padre te busca &c y 
si se interpusiere algo entre el pronombre paciente y 
verbo, se repite otra vez el pronombre, ut: nde curie 
ndemboene à ti te ensenaré despues. 

En los verbos que no tienen expressa la relacion, la 
segunda persona de plural respecto de la tercera haze 
ambigua la oracion, ut: pemboe Perù el pe puede ser 
nota del verbo y decir: ensenad à Pedro, y puede ser 
pronombre paciente y decir: Pedro os ensefia, de los 
antecedentes y consiguientes se ha de colegir, si Pedro 
ensefia ó es ensenado. Siendo el pe nota del verbo pue-
dese quitar la duda con poner el pronombre agente en-
tero de està manera: peipemboéPerù vosotros ensenais 
à Pedro. Pero si el pe es paciente, es forgoso pre-
guntar para salir de la duda, recurriendo al participio 
desta suerte : Perù pànga pemboeha es Pedro él que os 
ensefia ? 

Con los verbos que tienen relacion expressa, no puede 
aver duda en la oracion, porqué siendo el pronombre 
pe paciente el verbo no tiene la relacion y si es agente 
la ha de tener, ut : peynùpà le agotais, penùpà os agotan, 
peyacacà le renis, peacacà os rifien, penybò le flechais, 
peybò os flechan ; algunos dicen tambien penybò os flechan. 
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No se deben imitar porqué la fi es relativa; pehaìhu le 
amais, pendaihu os aman &c. 

Estos verbos aytì arrojar y todos los verbos de ro 
piden entre el pronombre paciente y radicai del verbo 
la particula re que con el pronombre pei que es narigal 
haze nde, ut: chereìtì me arrojó, pendeitì os arrojó; dixe 
paciente porqué si el pe es agente dirà peytì arrojais. 
Por la misma razon dicen perobia creeis, penderobia os 
creen, penohi sacais, pendenohi os sacan &c 

Los verbos que tienen la particula yo vel ito la pierden 
ad libitum en los tiempos del indicativo, pero del indi
cativo en addante la suelen quitar, ut: aiìonò pongolo, 
ndefionò 1. iidenó te ponen, ndenònga poniendote y no 
ndenononga. 

§. II. 

De las Transiciones. 

Llamamos transiciones unas particulas que usan los 
Indios en los verbos activos, quando las oraciones se 
hazen de primeras y segundas personas, assi de singular, 
corno de plural. 

Regia I. 

Quando las primeras personas son agentes y las se
gundas pacientes usan en lugar del pronombre nde la 
particula oro y en lugar de pe la particula opo, ut : oro-
mboé te enseno ó te ensenamos, oromboé os enseno ó os 
enseiiamos. 

Escolio. 

Corre por los demas tiempos : oromboé bina te ense-
naba ó enseiiabamos, oromboéne te ensenaré ó ensefia-
remos, toromboe ensefiate yo &c. 

Nota: en los tiempos del optativo y subjuntivo usan 
de los pronombres nde 1. pe y raras vezes de las parti
culas de transicion. Pero en los gerundios, supinos, pars 
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ticipios y participiales, nunca usan las transiciones, sino 
siempre los pronombres. 

Su negacion es la comun, ut: ndoromboei no te enseno 
ó ensenamos, nopomboei no os enseno ó ensenamos &c. 

La particula oro que en los absolutos y néutros con-
jugados por notas es siempre nota de primera persona 
exclusiva, en los verbos activos que no tienen relacion 
expresa, es ambigua, ut : oromboé puede decir : nosotros 
le ensenamos excluyendo la persona con quien hablan, 
y tambien: yo te enseno ó nosotros te ensenamos. En 
los activos que tienen relacion expresa no puede aver 
duda, porqué la particula de transicion quita al verbo 
toda relacion que pide la nota de primera persona ex
clusiva, ut: oroynùpà le agotamos, oronùpà te agoto ó 
te agotamos, orohaìhu le amamos, oroaihu te amo ó te 
amamos &c y se advierta que la transicion oro 1. opo 
quita totalmente la relacion li, pues dice oroaihu, opoaìhu, 
pero el pronombre nde la muda en r y pei por ser nari-
gai en nd y dicen nderaìhu, pendaìhu & c 

Los verbos activos que tienen por letra inicial, seu 
radicai la y consonante, ut: ayuca le mato ó lastimo, 
en la composicion nunca la pierden, aun con las par
ticulas de transicion, y assi dicen oroyucà te lastimé, 
opoyucà os lastimé. El verbo ayti arrojar, con las par
ticulas de transicion, no admite la particula re que pide 
juntandose con pronombre paciente, ut: oroytì'te arrojó, 
opoyti os arrojó, pero con pronombres dirà ndereyti, 
pendeytì. 

Los verbos de ro, despues de la particula de tran
sicion reciben gue, ut: arobia le creo, oroguerobia te 
creo, anobi le saco, oroguenohi te saco &c en los quales 
la particula oro es equivoca, porqué puede ser tambien 
primera de plural exclusiva y decir le creemos, le sa-
oamos & c 
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Item los verbos que tienen la particula yo 1. no la 
pierden ad libitum, ut: ayohu lo halle, orohu 1. oroyohu 
te halle, con la ambigiiedad susodicha. 

Las dichas particulas oro 1. opo de transicion sirven 
à vezes de pronombres possessivos, ut : tecò ser, oroeco 
quaà idem est ac nderecoquaà sé tu ser, oroeco mboubi-
cha 1. ndereco mboubicha guitecobone te ensalzaré &c. 
No se puede usar regularmente con todos los nombres, 
se ha de atender a lo que los Indios usan. 

Regia II. 

Siendo las segundas personas agentes y las primeras 
pacientes sirve à la segunda de singular epe y à la se
gunda de plural epe yepe pospuestas al verbo, ut: 

Chemboe epe ensename tu, chemboé epe yepé ense-
nadme vosotros. 

Oremboe epe ensenanos tu, oremboé epe yepé ensenad-
nos vosotros. 

Escolio. 

Tambien se puede decir nde chemboé, pei chemboé, 
nde oremboé, pei oremboé con està distincion que quando 
dicen chemboé epe dicenlo con modo imperativo no so
lamente mandando, sino aun rogando, corno el mismo 
romance lo declara: ensename tu, y quando dicen nde 
chemboe quieren decir: tu me ensenas; se usa la dicha 
transicion en el presente del indicativo,' ut : cheraihu epe 
pànga Perù? Petre, amas me? y corre por los demas 
tiempos, ut : chemboe epe bina tu me ensefiabas, chemboé 
epene tu me ensenaràs, tachemboé epe permissivo : sirvase 
de ensefiarme; chemboé epe tamoraé 1. chemboé tamo 
epe rae oxalà me ensenaràs ; chemboé eperamo ensenan-
dome tu; chemboe epe yeperamo 1. chemboéramo epe yepe 
ensenandome vosotros &c En el supino y participios 
no se usa. 
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Muchissimas vezes usan en el plural del epe por epe 
yepe, ut : mbaeramòngatu pia orerecha epe peina rae ? 
porqué nos estais mirando? (Nic.) Usan tambien pe por 
epe, ut: chemboépe; en las dicciones narigales dice me, 
ut: cheapìme cortame el cabello &c 

Su negacion es la comun, ut: na chemboei epe, na 
chemboe yche epe yepene, chemboe emé epe &c. 

§• IH-
Del segundo caso de posposicion de los Verbos Activos. 

Para dar alguna facilidad en formar oraciones pondre-
mos los casos que piden los verbos activos. En los 
pàrrafos antecedentes queda dicho que todos los verbos 
activos piden acusativo paciente y corno se ha de poner 
quando se antepone imediatamente al verbo, quales letras 
se quitan, anaden ó mudan &c. Destos verbos algunos, 
ay, que demas del Acusat. paciente piden otro segundo 
caso de posposicion. 

Los verbos de dar, entregar, ofrecer, conceder, pro-
meter & similia, demas del Acusat. piden Dativo, ut: 
amei chepìa Tupà upe entregué mi coragon à Diós, ay-
maeì ao cunumi upe reparto liengo à los muchachos, ay-
quabei Tupà upe mbohapì ara cheyecoacu haguàma pro-
meti à Diós de ayunar tres dias &c 

Los verbos de traer, llevar, embiar & similia piden 
Acusativo y Dativo de persona, ut: nderembiùra aru ndebe 
te traigo la comida ; cheray amondò chupe embiéle a 
mi hijo. 

Piden tambien Acusat. y Dat. de persona los verbos 
de decir, referir & similia, ut: ebocoi amombeu ima Pay 
upe ya di cuenta desso al Padre &c. y aqui nota que 
el verbo ae decir aunque tenga conjugacion de nèutro, 
comò se dirà, tiene construcion de activo, ut : aipo hey 
ndebe esso te dixo &c. 
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Los verbos de quitar, sacar, llevar de alguna parte, 
remover & similia piden Acusat. y Ablat. con agui, ut : 
amboì ào chugui quitéle la ropa, arocìrì chembaé chugui 
lieve mis cosas dèi &c 

Los demas verbos activos regularmente piden Acusat. 
y Ablat. con rehe, ut : amonangareco curuzuya hacìbae 
rehe hago que el enfermero cuyde de los enfermos, yapu 
otnboya gtiapichara rehe levantó testimonio à su próximo, 
omboya cheri guemimborarà pegóme su enfermedad &c. 
Algunos verbos corno amboe, amomòràndu, ayoquai &c 
piden Acusat. de persona y Ablat. de cosa, ut : amboe 
Perù abanei rehe ensené à Pedro la lengua de los In
dios, ayoquai Perù lumbiaporà rehe mandò à Pedro lo 
que avia de hazer. Tambien lo usan con Acusat. y Dat., 
ut: ayoquai Perù upe hembiaporàma. Nota que este 
verbo ayoquai en el sentido de mandar la muerte, pone 
la persona en Ablativo con rehe, ut : ayoquai teò 1. ateò-
quai Perù rehe le mandé la muerte à Pedro. En sentido 
de entregar ó exortar pide Dat., ut: Tupà onemoyròramo 
Pequaì afta upéne (Mend.ì si Diós se enoja os entregarà 
al demonio, mborabiquì peyoquai orebe exortaisnos à 
trabajar & c 

Los verbos activos mudan el Genit. del nombre sub-
stantivo en Acusat. quando el nombre substantivo con 
la relacion està encorporado en el verbo, ut: Peniyìba 
amopi quebré el brago de Pedro, aqui Perù es Genit. del 
nombre substantivo yìba, encorporando pues el nombre 
substantivo en el verbo passa en Acusat. desta suerte : 
ayyìbamòpi Peni; eodem modo: Chuà pia aycutù cutu 
passe, heri el coragon de Juan, aypìa cutù cutù Chuà 
herile el coragon à Juan & c 

Los activos que por segundo caso piden Dat. ó Ablat. 
de persona, encorporando el Acusativo con la relacion 
en el verbo, el segundo caso que debia ponerse en Dat. 

6 
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ó Ablat. passa en Acusat., ut: amboyebìneicherub upe 
1. aynei mboyebi cheruba repliqué à mi padre, tung ayoóg 
Perù agui 1. aytùóg Perù saqué à Pedro el piqué &c, 
pero si se les quita la relacion, queda el segundo caso 
comò àntes, ut: anei mboyebi cherub upe, atùòg Perù 
agui &c ; la razon es porqué con la relacion el verbo 
es activo, sin relacion es nèutro ; con la relacion es mas 
usado. 

Capitulo quarto. 
De la Construcion del Verbo Nèutro. 

Todo verbo conjugado por pronombres ó es absoluto 
ó nèutro de lo qual no se duda. De los conjugados por 
las notas a, ere, o &c ay duda porqué tambien pueden 
ser activos lo qual se conocerà si el verbo tubiere caso 
paciente, teniendo el solo caso de posposicion sera nèu
tro y no teniendo caso, sera absoluto. 

Algunos verbos néutros piden Ablat. con agui, ut: 
aquihiye chugui temo del, y todos los demas néutros 
que tienen el significado de apartarse : acìrì chugui apar-
téme del, alta chugui fuime dèi, aci Tupào hegui sali 
de la Iglesia &c. 

Otros piden Ablat. con rehe, ut : anangareco hacibae 
rehe cuydo de los enfermos, ndeporopìtìbò habari aìco-
tebi necessito de tu ayuda &c. 

Algunos piden Dativo, ut: abahi chupe lleguéme 
a él, anei chupe le hablé ó repliqué, ahà chupe fui 
a él &c. 

Muchos piden el Dativo y juntamente Ablativo con 
rehe, ut : ayerure Tupà upe cherecotebihaba rehe pido a 
Diós lo que necessito, aporandu chupe cherecorà rehe le 
pregunté de lo que sera de mi, de la suerte que me ha 
de caber, anei cinipi ebocoi rehe le hablé acerca desso &c; 
los que piden Ablat. con agui pueden admitir otro Ab-
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lativo con rehe, ut : aneàngu chugui yiieengue rehe re-
gelome dèi por lo que dixo. 

De los néutros de pronombres tambien algunos piden 
Ablat. con agui, ut : cheregarai chugui 1. luce olvidéme 
dèi ; el hece usanlo regularmente quando no se acordaron 
de alguna cosa, el chugui quando lo dexan en olvido, 
para no acordarse mas de él, aunque no guardan està 
regia con rigor; otros con rehe, ut: chemaendua hece 
acordéme dèi ; otros piden Dativo, ut : chenyrò chupe le 
perdoné; y otros Dativo y Ablativo con rehe, ut: ckera-
catey chupe mbae tetìrò rehe le mesquiné todo &c. 

Los verbos que de activos se hazen néutros por la 
particula ye I. ne piden el mismo caso de posposicion 
que pedian activos aypea chugui lo aparté de él, ayepea 
chugui me aparté de él, amombeu chupe à él lo dixe, 
anemombeu chupe me confesé à él, y si tubiere otro caso 
ponese en Ablat. con rehe: anemombeu chupe cheangaipa 
paguera rehe confesséme à él de mis pecados. 

Tambien los verbos que tubieren la particula poro ó 
el reciproco yo 1. no y el Acusat. encorporado entre la 
nota y radicai del verbo, piden el caso que pedian de 
posposicion. 

Capitulo quinto. 
Del Verbo Infinitivo. 

El infinitivo es el verbo sin notas seu el radicai del 
verbo, ut: amboi yo enseno, mboé ensenar y toma del 
verbal las particulas hague para el Pret., kaguà para el 
Fut. y habangue para el futuro y pretèrito misto, ut: 
mboé hague aver ensenado, mboé bagna aver de ensenar, 
mboé habangue aver de aver ensenado. 

El uso del infinitivo es corno en la lengua latina, 
siempre que la oracion trae »que« con relativo ó reci
proco segun la oracion pidiere, E. G. es bien que tu le 
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ensenes aguìyetei nde ymboé; no quiere que le rifian 
oacacà ndoipotari & c 

Todo infinitivo es nombre y comò tal puede ser re-
gido de otros verbos, ut: Tupà nandeyoaihu rette fiande-
quai Diós nos manda que nos amemos mùtuamente, aqui 
el infinitivo nande yoaihu rehe es caso regido del verbo 
ayoquai. 

Como nombre admite la particula cuera para el pre
tèrito y rama para el futuro y rànguera para el futuro 
y pretèrito misto, ut: na oyaheò cuera ano pipe ruguay 
roìnabò gubìcha amìrì mano hague ohaciereco catu no-
guenoìna aracae (Nic.) no con solo aver Uorado cada 
ano la muerte de su capitan se estaban doliendo &c. 

Los verbos aypòta, ayquaa, aymoà quando rigen ro
mance de infinitivo y la oracion es de dos verbos per-
tenecientes ambos à una misma persona agente, corno: 
quiero corner, sabe ensenarme, quiero saber regar, pensé 
yr &c, el verbo regido se antepone y ellos se posponen 
desta suerte : acaru pota, chemboé quaà, anemboé pota, 
aha moà &c Pero quando en el romance ay »que«, usase 
derechamente poniendo el verbo regido en infinitivo, ut : 
quiero que coraas aypota ndecaru, sé que sabes hazerlo 
ayquaa nde yyapoquaà &c 

Usan del Imperat. y no del infinitivo quando el verbo 
ae decir, està por verbo finito, ut: el Padre dice que te 
vayas terehò bey ndebe Pay, os dixe que no lo hagais 
peyapo eme, ài raco peime &c el sentido literal es: véte, 
te dice el Padre, no lo hagais, os dixe; pero endonde 
no puede entrar el imperativo se haze por el presente 
del indicativo, ut: el Padre dice que ya se fueron ohoima, 
bey Pay, yo os dixe que no lo hizieron ndoyapoi bae 
raco peime, yo os dixe que no era bien el hazerlo ndi-
catuy yyapo bagna, ai raco peime &c 
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Capitulo sexto. 
De los Gerundios y Supinos. 

§• I. 

Los gerundios y supinos son de notable elegancia en 
està lengua, se forman del infinitivo con anadir bo que 
en las dicciones narigales es mò; està terminacion es la 
principal y mas general y se puede usar con todos los 
verbos, exceptuados solamente los irregulares, de los 
quales se hablarà despues. 

Las otras terminaciones que suelen tener son ma, pa, 
na, nga, ca, ta con acento breve que son diversas en 
diversos verbos, V. G. del verbo amboé haze ymboebo, 
de aroyrò heroyròmo, de aà guiàma, de ahaìhu haìhupa, 
de ai guitenà, de ahepenà hepenanga, de ahecha hechaca, 
de afiembogarai guinembogaraita. 

Los verbos néutros y absolutos que se conjugan por 
las notas a, ere, o &c tienen en el gerundio y supino 
estas notas gui, e, o, para las personas del singular y 
para el plural oro exclus., ya 1. na inclus., pe, o, ut: del 
verbo ahà yo voy: 

guihobo yendo yo orohobo excl. ì . 
, , . , \ yendo nosotros 

yahobo incl. I 
ehobo yendo tu pehobo yendo vosotros 
ohobo yendo aquél ohobo yendo aquellos. 

Para el uso se advierta que siempre el segundo verbo 
ha de apelar al primero y pertenecer al mismo agente, 
ut: guihobo apìtane yendo ó si voi me quedaré, ehobo 
erecarune si vas comeràs, ohobo omanòne si el va mu-
rirà &c. Estas oraciones se pueden hazer por el ramo 
comò diremos en el pàrrafo siguiente. Pero si el segundo 
verbo pertenece à otro sujeto siempre se ha de usar de 
la particula ramo, ut: yendo yo, me encontró chehoramo 
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cherobaìtì, si tu vas él se holgarà mucho ndehoramo borì 
catutte &c 

Los usan tal qual vez con las notas del verbo y dicen; 
amanòbo por guimanòbo muriendo yo. 

Los verbos absolutos y néutros de pronombre no tienen 
gerundio en bo 1. mo, sino ramo del subjuntivo, ut : acordan-
dome de ti me alegro nderehe chemainduaramo cherori; 
el nino llora estando enfermo cunumi oyaheò guaciramo. 

Con los que tienen encorporado su caso paciente se 
usa de una y otra manera, ut : alia guiyeyìba cutubo 1. 
cheyiba cutubo voy à sangrarme. 

Se niegan con ey, E. G. del verbo abà ir, dice: guiho 
eymo 1. eyma 1. guihobo ey 1. guihobey no yendo yo. 

Iten con na y rùguay, ut : alta, hae éy chupe, na gui
hobo rùguay 1. guikobeymo yepe voy, le dixe, de balde 
y no fui, con gerundio lo dice el Indio por la razon que 
despues dire. 

Tienen los gerundios y supinos una misma termina-
cion, ut: alta ymboebo eo docendi causa 1. ad docendum 
1. doctum; ymboebo puede ser tambien gerundio en »do«, 
ut: checaneò ymboebo defessus sum docendo. 

El gerundio en »dum« regido de la Prepos. »inter« 
se suple por el subjuntivo, ut : ohóramo ocuerà inter eun-
dum sanatus est, tambien con memi pospuesto al ramo: 
ohoramo memi ocuerà, esto segundo lo explica mejor. 

Al supino en »u« junto con nombres adjectivos sirve 
el presente del infinitivo, ut: aguiyetey ymboe dignum 
doctu, yyabaete ymombeu turpe dictu, yyabay hupitì diffi
cile captu, 1. hupitì haguàma. 

§. II. 

Romances de los Gerundios. 

Los romances de los gerundios ó supinos son : i. en-
senando, 2. en ensenar, 3. con ensenar, 4. estoy en-
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sefiando, 5. estando ensenando ó mientras ensenava, 
6. voy ó vengo à ensenar ó para ensenar, 7. vengo de 
ensenar, 8. es tiempo de ensenar. 

Presuponiendo la regia que queda dicha que los ver
bos activos han de tener caso paciente ó relativo y si 
fuere absoluto se le ha de anadir la particula poro, ex-
plicaremos los romances susodichos con sus exemplos. 

Los romances pues » ensenando « y »en ensenar « son 
de gerundio, E. G. una hora gasté ensenando ó en ensenar 
peteì ara radngaba amombà guiporomboébo; si dixera: 
ensenando ó en ensenar à los muchachos cunumi reta 
mboébo, ensenandoles ó en ensenarles ymboebo. 

El otro romance »con ensenar« se haze desta manera: 
ensenando ó con ensenar a los hombres la virtud, tendrà 
el hombre grados mas aventajados de gloria teco marà
ngatu rehe mbìà mboébo 1. mboé pipe 1. mboéramo ace, 
tecoorì yeahocereteibe ybape hereconine. 

»Estoy ensenando « se dice cluporomboé guitecobo, 
pero si dixera » estando ensenando « se dirà cheporomboé 
Pipe guitecobo 1. cluporomboé pìperamo guitecobo 1. che-
poromboéramo guitecobo 1. guiporomboébo guitecobo. 

Para entender mejor esto, nota que usan muchissimo 
los Indios estos gerundios guiàina, guìtena, guitupa, gui
tecobo que salen de los verbos aà estar, ai estar fixo en 
alguna parte, corno sentado, hincado de rodillas &c, 
ayu.b. estar echado, y ateo que prescinde el modo de 
estar, y regularmente lo suelen usar con verbos de mo-
vimiento. Si el romance pues tuviere el verbo » estar « 
se ha de poner el verbo » estar « en gerundio y el otro 
verbo en el tiempo y modo del dicho estar, ut : yo estoy 
trabajando todo el dia, y tu estàs jugando che araguetebo 
ambaé apo guitecobo, bae nde erenetnbogarai note eicobo. 

Si el verbo »estar« y el otro verbo ambos tuvieren 
romance de gerundio, el verbo »estar« siempre se pone 
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en gerundio, el otro se puede poner en gerundio, ó 
hazerse por el subjuntivo, V G. estando mirando una 
imàgen de N. S. clavado en la cruz, me arrepenti de mis 
pecados Jesu Christo curugu pipe oìbae raàngà rette gui-
maibo guitecobo 1. cbemairamo guitecobo ayepia mboaci 
cheangaipapaguera rehe. 

Si el otro verbo fuere regido de otro agente, se ha 
de hazer siempre por el subjuntivo con la particula ramo 
la qual se pondrà solamente al verbo estar, ut: estando 
yo ensenando ó mientras yo ensenava, Uegó mi padre 
cheporomboe cherecoramo, cluruba obahi; bien se puede 
decir aicoramo, pero usan comunmente el otro verbo 
chereco que tambien significa »estar« ó el verbo cherini 
de los quales hablaremos en los verbos irregulares, ut: 
estando yo regando ó mientras yo regava, llegó mi padre 
chenemboe cherìnamo &c. 

El romance »voy à ensenarle« se dice aba ymboebo, 
» vengo à ensenar « ó »para ensenar « guiporomboébo ayu 
y tambien por el futuro del participio hara del qual se 
hablarà despues: poromboe bar ama ayu que dice: vengo 
à ser maestro. El romance »para ensenar« se haze tam
bien por el futuro del participial haba y posposicion ri 
1. rehe: poromboe baguàmarì ayu. V. Participios. 

El otro romance » vengo de ensenar « se suple por 
el pretèrito del participio hara: poromboe barerà ayu, 
el sentido literal es: vengo de ser maestro; vengo de 
ensenar à los muchachos cunumi mboé barerà ayu, que 
si los avia de aver ensenado y no los ensefió, dirà: cu-
numimboé liarànguera ayu. Estos romances tambien se 
pueden decir por el Pret. del participial haba y pos
posicion agui desta manera: poromboe bagnerà agui ayu, 
cunumimboé hagueragui ayu, cunumimboé habanguera-
gui ayu; esto se entenderà mejor despues quando tra-
taremos de los participios. 
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Este romance »ya es tiempo de ensenar à los mu-
chachos, de comer« &c se haze por el presente del 
haba corno despues se dirà cunumi mboe habitna, caru-
habima &c 

§• III-

Pràxis de los Gerundios y Supinos. 

i. Se usan con verbos de movimiento, ut : alta ymboe
bo voy a ensenarle, nderechaca ayu vengo à verte &c 

2. Quando una mesma persona haze la accion de dos 
verbos, el segundo se suele poner en gerundio, E. G. 
lo tome y comi aypici yguabo, lo lieve y se lo di araba 
chupe ymeibo &c 

3. Siempre que el romance del gerundio equivaliere 
al romance del subjuntivo, se puede usar de uno y otro 
ad libitum, ut: »guardando« ó si guardares los manda-
mientos de Diós iràs al cielo Tupà poroquaita marà
ngatu mboayebo 1. mboayeramo note èrebo ybapene. El 
romance de »por« se haze por ramo, ut : solo por aver 
guardado los mandamientos de Diós se fué al cielo Tupà 
Poroquaitagué mboaye ramoé 1. mboayeramo note raco, 
oho ybape. 

4. Lo mesmo es en las oraciones, en que puede entrar 
la particula pipe, ut: onemongaraibo 1. onemongarai pipe 
1. onemongarairamo guembipìcicué Jesu Christo rero-
bìahà rerequara el que tiene la Fé de Jesu Christo que 
recibió baptizandose ó en baptizarse ó quando se baptizó. 

5. Pero si la oracion dependiere de otro distinto su-
puesto, se ha de hazer por el subjuntivo, E. G. agotandole 
ó si le agotan, sera bueno onùpàranto ymaràngatune y 
no: onùpàbo. 

6. Teniendo el gerundio verbo de movimiento y ro
mance que equivalga à la particula »para« no se puede 
hazer por el subjuntivo, E. G. vengo à hablarte ó para 
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hablarte ndemongctabo 1. ndemongeta haguàmari ayu y 
no : ndemongetaramo. 

Lo demas vease en el suplemento. 

Parte quarta. 
De los Participios. 

Capitulo primero. 
La particula »que« no es siempre nota de infinito, 

muchas vezes es de participio. Es de infinito, quando se 
sigue à algun verbo finito, ut : juzgo que, dicese que &c, 
pero quando se pospone al nombre explicito ó impli
cito es nota de participio, ut: el muchacho que agoté, 
el que ensena, lo que yo busco &c que en la lengua la
tina se pueden hazer por el relativo »qui, quae, quod«. 

Los participios pues que se usan en lugar del »qui, 
quae, quod« son tres, el primero 'es hara, el segundo 
bae y el terzero temi y tal qual vez tambien el pira 
comò diremos. 

Del Participio hara. 

El participio bara aunque alguna vez lo usan con 
néutros y absolutos, es proprio de los verbos activos, 
ut: haihu hara el que ama, corresponde à »amans« 1. 
»amator« de la lengua latina. 

Este hara es universal y se puede usar con todos, 
exceptuados unos pocos irregulares que apuntaré des
pues. En muchos verbos haze tambien para 1. cara 1. 
ngara 1. tara conforme al supino de que se forma, para 
lo qual se observen las reglas siguientes. 

Todo verbo que tiene supino en bo Io pierde y recibe 
hara, ut: ymboebo ensenando,ymboe hara el que ensena; 
los verbos que no tienen el supino en bo retienen el 
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supino y anaden solamente ra, ut: haìhupa amando, 
haihupara el que ama; eodem modo: hechàca, lucha-
càra, ymeinga, ymeingàra, guinembogaraita, nemboga-
raitàra &c 

Los verbos, cuyo supino acaba en ma, hazen mbara, 
ut : anoty sembrar, en el supino haze ytyma, Part. yty-
mbara. De los que acaban el supino en ino los mas 
suelen hazer hara, ut: aroyrò despreciar, gerundio he-
royròmo, Part. heroyrò hara. Algunos hazen mbara, ut: 
abahi llegar, gerundio guibahimo, participio bahimbàra; 
si acaban en na hazen ndara, ut : ai estar, Ger. guitena, 
participio hindara; anoì estar con alguna cosa, Ger. lu-
noìna, Part. henoìndara. 

En los que se siguen que son irregulares haze guarà : 
aù verbo activo corner ó beber Ago yguarà ; acati beber 
vino cagnàra; ayguù morder yguguara; ayaheò llorar 
yaheguarà; ayepeé calentarse yepeéguara 1. yepeéhara; 
amombeu decir ymombeguara 1. ymombeu hara; aico 
estar, haze teco hara vel tequara; areco tener terecohara 
1. terequàra; anangareco cuydar nangareco hara 1. nanga-
requara y todos los demas derivados del verbo aico que 
tambien tienen el otro Part. bae corno diremos ; el verbo 
ae decir, haze yara ; ayogua coger, haze tahara. 

Los verbos néutros y absolutos que tuvieren el hara 
se usan sin afiadirles nada aparte ante, solamente se pone 
el verbo sin notas, ut: anembogarai nembogaraitara, 
apoco mboco tiara 1. poco hara, atnunda mundahara &c. 
Pero los activos piden caso paciente expresso ó la rela
cion ó reciproco, ut: Tupàray'Impara los que aman à 
Diós, haihupara los que le aman relative, guaìhupara 
reciproce. Si el verbo activo no tuviere caso ni relacion 
se le ha de anadir siempre la particula poro que lo haga 
absoluto, ut: los que ensenan absolute poromboehara, 
los que aman poraìhupara &c. 
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Tiene sus quatro tiempos: hara de presente, barerà 
de Pret., bar ama de futuro, harànguera de futuro y pre
tèrito misto. 

Se niega con ey, ut: haìhu ey tiara 1. haìhuparey, 
tambien se puede negar con na y ruguay y entónces 
incluye al verbo substantivo »sum, es«, ut: nachemboeha 
ruguay no es mi maestro. Negado con na y una i al 
fin dice »no tener«, ut: nachemboehari no tengo maestro. 

Con este participio se suple el supino en »u« aun con 
los verbos néutros y absolutos, ut: checaruharé ayu 
vengo de corner, oporahey tiare où viene de cantar &c. 
y siempre de pretèrito y tambien con Pret. y Fut. mixto: 
checaru haràngue ayu vengo de aver comido, y no comi, 
Con romance de futuro, E. G. voy à corner, voy à can
tar &c. aunque se pudiere hazer por el futuro deste par
ticipio, no es usado, se ha de recurrir mejor al gerundio: 
aba guicarubo voy à corner. 

Para la pràxi se ha de observar fixamente de poner 
en los activos imediatamente àntes deste participio el 
caso paciente, E. G. murió el que ensenaba à Pedro Perù 
mboeha ornano, los que mueren con la grada de Diós 
iràn al cielo Tupà grada reromanòha oho ybapene &c. 

El nombre ó pronombre agente se puede anteponer 
y posponer ad libitum, ut : cluraco Perù mboéha 1. Perù 
mboeha nico che yo soy el maestro de Pedro. V Suplem. 

§• IL 
Del Participio bae. 

Este participio es proprio de los verbos néutros y 
absolutos, tambien lo usan con algunos activos. 

Se forma de la tercera persona del indicativo con 
anadir bae, ut: alia voy, oho va, ohobae el que va; tam
bien lo hallo usado con el relativo : Tupàcì upeguaràma 
note yiìemoìngobaecue (Nic.) los que se entregaron à la 
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madre de Diós; marnò ynemonangabae panga nde unde 
es tu? (idem); che maràngatu soy bueno, ymaràngatu 
es bueno, ymaràngatu bae los buenos ; cheregarai, hega
rai, hegaraibae &c lo mesmo se ha de observar en to
dos los verbos néutros ó absolutos que incluyen à vezes 
una oracion entera corno son las que se siguen: cherecha-
guerano maraney ney mbaù dice : tengo la sola apariencia 
buena, hinc hechaguerano maraney ney bau bae los que 
tienen la sola apariencia buena; cheneenguerano catu 
catu aù no tengo mas que buenas palabras, yneingue-
rano catu catu aùbae los que no tienen mas que buenas 
palabras &c ; junto este participio con el nombre substan
tivo puede dexar la o que le precede, ut : aba oporapitì-
bae 1. aba porapitibae hombre que anda matando. Con 
los verbos conjugados por pronombres se usa con rela
cion y sin ella, ut: aba araquaàbae 1. abayyaraquaàbae 
hombre entendido. 

En los activos tambien se forma de la tercera per
sona, ut: aypota, oipota, oipotabae; areco, oguerecó, ogue-
recobae &c aun teniendo paciente expresso, ut: Tupà 
grada ogueromanòbae y no : reromanòbae. Al contrario 
el participio hara pide siempre la particula re y dice 
Tupà grada reromanòha y no : ogueromanòha. 

Tiene los tiempos que son comunes à los nombres, 
cuera para el pretèrito, rama para el futuro y rànguera 
para el futuro y pretèrito misto. 

Se niega con ey, ut : ornano ey baecué 1. ornano bae-
cuerey &c. Iten con na y ruguay incluyendo al verbo 
»sum, es«, ut: tata raco na ogue ogueteìbae ruguay el 
fuego no es el que fàcilmente se apaga. Tambien con 
na y la i final, ut : ndocaruibae los que no comen, nda 
ychìbeybae los que no tienen mas madre &c. 

La regia para saber quando se ha de usar del bae y 
quando del bara puede ser està: con los néutros y ab-
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solutos es siempre bae, con los activos es mejor usar del 
hara que del bae y noto que este hara dice mas que bae, 
porqué por el tiara suelen explicar el hàbito, la continua-
cion y oficio y no por el bae, corno en romance mas dice 
»jugador« que »el que juega« y mas dice »pedigiiefio« 
que »el que pide«; todas las vezes pues que se ha de ex
plicar el oficio ó continuacion, aunque el verbo sea nèutro 
ó absoluto, se ha de usar del bara y no del bae, ut: 
mbae tetìrò rehe yerure teìhà los pediguenos ; pero mbae 
tetìrò rehe oyerure teìbae dirà: los que piden de balde. 

Iten se junta con los nombres ordinativos, ut: yru-
itdìbae el quarto, nueve bae el nono &c ; usanlo muchas 
vezes corno adverbio, ut: yyoya eybae ahaìhu (Nic.) le 
amo sin comparacion. V Suplem. 

§• HI. 
Del Participio temi. 

La particula temi 1. tembi antepuesta imediatamente 
al radicai del verbo activo haze participio que algunos 
Uaman activo, otros (à quienes mas me inclino) quieren 
que sea passivo con expression de la persona que haze; 
es question de nombre; lo cierto es que anadiendo el 
dicho temi al radicai del verbo significamos la accion 
del verbo executada en la persona paciente, E. G. che-
rembiaìhu à quien yo amo ó lo que yo amo, en que se 
ve expressada la persona agente que es che y el paciente 
» amado « està embebido y significado en el rembiàihu; 
corresponde à estos dos modos de la lengua latina »ama-
tus a me« vel »quem ego amo» ; quien de los gramàticos 
dirà: que està oracion, quem ego amo, sea participio? 

Su formacion absoluta es tembiaìhu y sigue la regia 
de los nombres que empiegan por t que en la compo
sicion mudan la t en r y por consiguiente tiene por 
relativo ti y por reciproco g. 
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Haze tembi con las dicciones que empiegan por y 
consonante, por q, la qual suelen mudar en g, por r y 
por p, ut: ayuca, cherembiyuca; ayquaa, cherembiguaà; 
arobia, cherembirobia; ayporu, cherembiporu &c. ; excipe 
aypota y ayporara que hazen: cheremimbota, cheremi-
mborara y algun otro que con el uso se sabrà. 

Con todas las dicciones de nariz ó empegadas por 
m haze temi, ut: chereminùpà, cheremimboe &c ; con las 
que empiegan por vocal quitada siempre la relacion 
quando el verbo la tuviere haze tembi, ut: ahaìhu, che-
rembiaìhu; ayapo, cherembiapo & c ; excipe los narigales 
con los quales siempre haze temi, ut: anybò, cheremìybò&c. 

En los narigales algunos no quitan la relacion « y 
dicen : cheremìnybò por cheremìybò ; no se deben imitar. 

Suelen quitar la particula yo vel no que tienen al
gunos verbos, ut: ayora lo desato, cherembirà 1. che-
rembiyora lo que yo desato; anomù lo escupo, chere-
mimù 1. chereminomù lo que yo escupo. Ayoquai dice 
cherembiguai 1. cherembiyoquai à quien yo mando, che-
reminguai mi criado ; los verbos que tienen el yo 1. ito 
por el reciproco mùtuo se usan desta manera: onoembi-
apo lo que ellos hizieron ayudandose mùtuamente, pe-
fioemiààngue lo que aveis concordemente cantado ') &c. 

El verbo areco dice cherembiareco 1. cherembtereco 
lo que yo tengo, tambien dicese cherembireco, pero signi
fica: mi muger. 

Tiene los tiempos de cuera, rama y rànguera que 
son comunes à los nombres. 

La negacion es ey, ut: cherembiaìhu ey lo que yo 
ó à quien yo no amo. El Pret. cherembiaìhu eyngue 
1. cherembiaihu cuerey &c. Tiene tambien la negacion 
na y rùguay, ut: nacherembiaìhu rùguay no es lo que 

*) léase: tentado. 
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yo amo ó à quien yo amo ; se puede tambien negar 
con na y la y final, ut : nacherembiaìhuy no tengo lo 
que yo amo, nahemimeirài no tiene cosa que dar &c. 

Nota. 
El agente siempre ha de estar imediato al temi, ut: 

Pedro à quien vosotros ensenais, se fué Perù penemimboe 
ohoìma; vosotros ensefiados de Pedro ó à quienes Pedro 
ensena, lo sabeis pei Perù remimboé peiquaa. 

Este participio en la oracion siempre trae y mira 
principalmente »per se« el caso paciente, id est: la cosa 
amada, vista &c, en que viene à diferenciarse del par
ticipio hara que mira siempre la persona que haze, id 
est: al que ama, ve &c. comò lo muestran claramente 
estas dos oraciones: Murió fulano que amava à Pedro, 
Murió fulano à quien amava Pedro : la primera se ha de 
hazer por el hara : ornano ahi Perù raihupara y la se
gunda por el temi: ontano ahi Perù rembiaìhu, porqué 
la primera mira principaliter al que. amava, que es agente 
y la segunda al que era amado, que es paciente; la pri
mera que es: murió fulano que amava à Pedro, equivale 
à està : murió fulano amante de Pedro ; la segunda que 
dice : murió fulano à quien amava Pedro, equivale à està 
otra: murió fulano amado de Pedro. 

De lo dicho se sacan los dos romances proprios del 
temi que son: lo que yo amo ó es amado de mi, 

à quien yo amo ó es amado de mi, 
porqué ambos traen paciente que es la cosa amada, ut: 
teco maràngatu cherembiaìhu la virtud que yo amo ó 
es amada de mi; Tupà cherembiaìhu Diós à quien yo 
amo ó es amado de mi. 

La maior dificultad que ay aqui es saber conocer 
bien, quando el romance es del temi y quando no, por
qué los principiantes lo suelen confundir con el romance 
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del participial haba del qual hablaremos despues, y para 
que echen de ver està dificultad: 

Es romance del temi: lo que yo doy, y no es del 
temi, sino del babà este otro tan parecido à esse: lo 
que yo enseno. 

Es tambien romance del temi: à quien yo enseno, 
y no es del xtemì, sino del fiaba : à quien yo doy, y son 
ambos del temi: lo que yo amo, à quien yo amo. 

La regia pues para no errar es està : todas las vezes 
que el romance del participio »lo que« ó »à quien« se 
refiere al caso paciente, es à saber, al caso que debiera 
estar en Acusativo, si el verbo se usarà sin romance de 
participio, sera romance de temi : pero si mira y se re
fiere al ultra caso, es à saber: al Dativo ó Ablativo sera 
del haba. De lo dicho se sigue que el primer romance 
»lo que yo doy« es del temi porqué mira caso Acusat., 
pues lo que yo doy, es el caso paciente. » quod ego do«, 
y por consiguiente se ha de decir cheremìinei. 

El segundo romance »lo que yo enseno « no puede 
ser del temi, porqué el verbo amboé pide Acusativo de 
persona; lo que yo enseno, no trae persona paciente, 
sino la cosa que se ensena que es la virtud, la leccion &c. 
que siempre va en Ablat. E. G. iiandeyara Jesu Christo 
raco nandemboé teco maràngatu rehe Jesu Christo nuestro 
sefior nos ensefió la virtud ; el caso paciente aqui es 
nande nosotros que somos los ensenados, seu instruidos; 
lo que .nuestro sefior nos ensefió es la virtud que es ultra 
caso, conio en la lengua latina se ve mas claramente, 
porqué està oracion: Christus dominus docuit nos vir-
tutem, por passiva dice: a Christo domino docti sumus 
nos virtutem, y en ninguna manera se puede decir : vir-
tus docta est, porqué la virtud no es capaz de ser en-
senada, seu instruida; este romance pues: lo que yo 
enseno, no es del temi, sino del haba, comò se dirà 

7 
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despues, porqué no trae persona paciente, sino el ultra 
caso que es la virtud. El romance proprio del temi para 
el verbo amboé y qualquiera otro que pidiere por paciente 
caso de persona, es »à quien yo enseno «, E. G. fulano 
es à quien yo enseno ó el ensenado de mi ahi raco 
cheremimboé &c 

Al contrario en los verbos que piden Acus. de cosa 
y ultra caso de persona el romance del temi no es 
»à quien«, sino »lo que« porqué este y no aquél, trae 
caso paciente; sean por exemplo dos oraciones, la una 
que dice: està es la ropa que yo di à fulano; la otra: 
fulano es à quien yo di la ropa. En estas dos oracio
nes el caso paciente es la cosa dada, id est la ropa, à 
la qual mira principaliter y per se la primera oracion, 
pues se ha de hazer por el temi: conico aó ahi upe che-
remimeinguera; la segunda oracion que dice: fulano es 
à quien yo di la ropa, mira al ultra caso, id est à quien 
yo di la ropa que es fulano; pues no se puede hazer 
por el temi, sino que se ha de hazer por el haba: ahi 
raco aó che ymeihague, comò se dirà despues, tratando 
de la particula haba. Lo demas vease en el Suplem. 

§• IV 

Del Participio pira. 

La particula pira que con narigales haze mbìra pos-
puesta al verbo anteponiendole siempre la relacion y vel 
h haze participio passivo, ut: ynybòmbira lo flechado, 
haìhupìra lo amado &c. ; los que tienen consonante final 
suelen tornar una i antes del pira, ut : ahaìhu. b, haihu-
bipìra; amein.g, ymeingiptra; amoì.n, ymoìnimbìra &c. 

Los verbos que tienen la particula yo 1. no la dexan 
ad libitum, ut: del verbo ayoquai mandar: yquaipira, 
vel yyoquaìpira, de anonò poner ynòmbira vel ynonò-
mbìra &c 
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Tiene sus quatro tiempos: pira de presente, pìrera 
de pretèrito, pìràma de futuro, pirànguera de futuro y 
pretèrito misto. La ùltima silaba se puede dexar. 

Se niega con ey al fin, haziendo de la a sinalefa, ut : 
haìhuparey, haìhuparerey; haihupiràmey, haìhupìràngue-
rey 1. haihu ey pira, haìhu ey pire &c 

Nota que assi el participio temi corno el pira miran 
entrambos en la oracion la cosa que padece, se diferen-
cian en que el temi trae regularmente en la oracion la 
persona agente y el pira se usa siempre absoluto, E. G. 
son romances del pira : 

Lo amado ó à quien aman, 
El ensenado ó à quien ensefian; 

que si estos mesmos romances tubieran expressa la per
sona que haze y dixeran : 

Lo amado de mi ó à quien los hombres aman, 
El ensenado de mi ó à quien fulano ensena, 

ya no fueran romances del pira, sino del temi. 
Dixe que el temi regularmente trae en la oracion la 

persona agente, porqué tambien tal qual vez lo usan 
absoluto comò se dirà en el Suplem. ; el pira nunca 
suele traer persona agente en la oracion ; un solo exem-
plo hallo en que el participio pira tenga agente expresso 
y es quando tienen està particula pabi puesta entre el 
verbo y particula pira desta manera: yquaà pabimbì 
cosa sabida de todos, ymboyerobiapàbimbi cosa reveren-
ciada de todos &c. Qualquiera otro agente si se ex
pressa en la oracion se ha de poner en Ablat. con rehe 1. 
ari, ut: angaipabariynatoìmbìrey nanga 7w/#cf (Band.) 
la madre de Diós fué intacta, no fué tocada del pecado 
que por el temi se dixera : àngaipa remiatoìnguerey. 

De lo dicho se sigue que estos romances »lo ense
nado, lo mandado « &c. de los verbos: amboé ensenar, 
ayoquai mandar & c que piden caso paciente de persona 
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ni son romance del pira ni del temi, porqué la cosa 
ensefiada ó mandada no es paciente comò arriba queda 
dicho, sino ultra caso y assi se han de hazer por el haba. 

Pràxis. 
Primeramente se usa en recto, ut: haihupinico che el 

amado ó à quien aman soy yo ; se usa tambien en ob
liquo, ut : yyabaeterecopìràngue oyporàngereco le agrada 
lo que debe ser aborrecido ; admite los casos de pos
posicion que pide su verbo, ut: teco maràngatu rehe 
ymboe pire los instruidos en la virtud. Muchas vezes 
anteponen al participio el caso paciente con la relacion 
y sin ella, ut : ybìra yyalita pire 1. ybìra alila pire palo 
cortado ; con los verbos de ro 1. no siempre se usa con 
Relat. ybìra herahapìre palo llevado. 

El futuro no solamente sirve al participio passivo, 
sino tambien al verbal en »bilis«, ut: haihubipìrama 
amandus 1. amabilis. 

Se suple con este participio el verbo passivo, V. 
Suplem. 

Capitulo segundo. 
Del verbal haba. 

Por contener està Part. mucha lengua, instituyo un 
Cap. à parte dividido para mayor claridad en sus pàrrafos. 

De los Nombres verbales. 

Con està particula babà pospuesta al nombre ó verbo 
sin notas se hazen los nombres verbales y absolutos, ut: 
maràngatu bonus, maràngatu haba bonitas ; acaru co
medo, caruhaba comestio. 

Para hazer de los activos nombres verbales, se les 
ha de poner la particula poro: ahaìhu amo, poroaìfm 
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haba amor ; ambotecoquaà erudio, porombotecoquaà haba 
eruditio &c, si no es que tengali alguna relacion ó re
ciproco ó caso paciente expresso, ut: chehaihu haba el 
amor que le tengo, Tupà nande guaìhuhaba oipota Diós 
quiere nosotros le tengamos amor, cluralhu haba el 
amor que me tienen &c. 

Admiten sus casos de posposicion, ut: nanderette 
Tupà porailtu babà el amor de Diós para con nosotros, 
y pueden ser casos regidos de otros verbos, ut : yporo-
pìtybò habari aicotebi necessito de su ayuda. 

Tiene sus tiempos: babà de presente, bagnerà de 
pretèrito, haguàma de futuro y habanguera de futuro y 
Pret. misto ; la ùltima silaba se puede dexar. 

En algunos verbos haze caba 1. paba 1. taba 1. ndaba 
1. ngaba 1. mbaba comò se dixo del participio tiara, 
ut: hechacaba, haihupaba, nemondìytaba, henoindaba, 
poromonangaba, bahembaba. 

Juntandose con la particula ramo haze bamo, ut: 
onembogaraitabamo cherereconi me tiene por su entre-
tenimiento, por bianco de sus burlas, cluagoyabamo ta-
reco la tendré por mi ropa &c. 

§• II-
Del tiempo, lugar &c. explicado por el haba. 

Se significa tambien por està particula el tiempo, el 
lugar, el instrumento, el modo, la causa y efecto, el com
plice &c. con que se haze la cosa, corno constarà mejor 
por los exemplos. 

Significa pues el »tiempo«, ut: cheho habàngueyco 
este es el tiempo ó la hora en que me avia de yr, y le 
anaden muchas vezes para mayor distincion y claridad la 
palabra ara que significa, »tiempo, dia, hora«, ut: ndai-
quaai ara chemanòhaguà no sé quando he de morir, el 
dia ó la hora en que he de morir. Explica tambien la 
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ocasion, coyuntura y oportunidad, ut: ayohù chemunda-
haguà halle la ocasion de hurtar. 

»Lugar«, ut: cherecohati nico este es el lugar donde 
sudo estar, cherecoharupi oqua passò por donde yo 
estaba, acenemboe haguà note ete nanga Tupào la Iglesia 
es lugar solo para regar &c 

»Instrumento«, ut: ybiraquitìha instrumento con que 
se corta el palo, id est : sierra 1. mbae quìtìha, y se suele 
tambien expressar el instrumento con que se haze, ut: 
quice vaca yucahà el cucinilo con que mato las vacas, 
yi chembaeapoha la cuna con que trabajo. 

Tambien dice lo que en romance »cosa« ó »accion« 
segun la materia de que se trata, ut: na Tupà grada 
mocany uca haba ruguay raco àngaipa miri el pecado 
venial no es cosa, no es pecado que haze perder la gra
da de Diós, teco marà onùpà haguà oyaporamo, ynùpà 
mbìramo oicone haziendo accion digna de ser agotado 
sera agotado; »materia de«, ut: nandeyara remimbora-
racué nico chenemonei haguà la materia de mi sermon 
sera la passion de nuestro sefior ; mbae panga yporo-
mboe habamo aracaé qué fué la materia de su doctrina, 
qué doctrina ensefió ? (Mart.) 

»Modo«, ut: chemboe epe cheyyapo haguà enseiìame 
la manera corno lo tengo de hazer; ndaiquaai cheyporu 
haguà no sé conio lo he de usar &c y se junta tam
bien con la particula rami que significa »modo«, ut: 
chembae apo barami embaeapo trabaja comò trabajo yo. 

» Causa, fin, motivo, ragon« &c, ut: missarendu haguà 
no ytu el fin, la causa ó motivo de su venida ha sido 
solamente oyr missa; cone chehohague esto es, à lo que 
fui; eguì haguàmari ayu lo mesmo que eguìrà rehe 
ayu por essas cosas vengo. 

»Efecto«, ut: nanderubipì angaipahague nico tecodci 
tetìrò son efecto del pecado de nuestro primer padre, 
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las enfermedades ; Tupà poyaitague memi raco eguì 
mbaecatu quie ybipe nandebe onemonabae son efecto de 
la liberalidad de Diós ó son liberalidades de Diós essas 
cosas que se crian aqui en la tierra para nosotros (Nic). 
Dice tambien »seiìal«, ut: chenùpàhague nico està es 
la serial de averme agotado. 

»Cómplice« ó »Companero«, ut: Chuà raco vaca che 
yyucahague Juan es el que mató conmigo la vaca, ornano 
Perù cuehe cliccarti hague murió Pedro con quien ayer 
comi &c 

»Poder, facultad, jurisdicion« &c, ut: caàtipe citello 
haguà rehe ayerure Pay upe pedi al Padre licencia para 
yr al yerbal ; iiandeyara Jesu Christo note onui Pay 
abare upe àngaipa ino e any haguà nuestro sefior Jesu 
Christo solamente da à los sacerdotes poder para ab-
solver los pecados &c 

» Intento « y » propòsito «, ut: acoiramobe cheiieguàhi 
bagnatila areco desde entónces tengo intento ó propò
sito de huirme &c. 

De suerte que con està sola particula se explica mu-
chissimas vezes lo que en romance no se puede explicar 
sin multiplicar muchas palabras, E. G. nunca os falta oca
sion, lugar y tiempo para ofender à Diós? ndoguatai 
peime pe Tupà moyròhaguàma. V Suplem. 

Anotaciones. 
Con la particula pe se limita à lugar, ut: caruhape 

en lugar donde se come, caruhaguàme en donde se ha 
de corner &c 

Tambien dice »por«, ut: Tupàraìliupape por amor de 
Diós, duraci hape idem est ac duraci ramo por estar 
enfermo; en el pretèrito significa »porqué«, ut: hechaha-
guepe aiquaà sélo porqué lo vi (Aragona). Muchas vezes 
equivale al gerundio, ut : chereco potabo 1. chcrecopota 
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hape y algunos dicenlo tambien con la nota del gerundio 
guitecopota hape. Puede decir tambien »con« y significa 
»modo«, ut: curi tei hape con presteza; cltequìreyngatu 
hape con brio y diligencia, chequìrey habeyme sin dili-
gencia, con perega. 

Afiadiendo ima se limita à tiempo, ut : clucaru hape 
yma es ya llegada mi hora de corner. 

Explica tambien el estado en que està la cosa, ut: 
yba ùhape ima està ya para comerse la fiuta, omenda-
hape ima està para casarse ya &c 

Con la negacion ndeyrange se limita tambien à tiempo, 
ut : ndey caruhape range aun no es tiempo de corner, 
ndey oagulye hape range aun no està en sagon &c 

La sola particula haba con ima haze gerundio en »di«, 
ut : nemboehabitna ya es tiempo de regar, heruhabìma 
ya es tiempo de traerlo &c para lo qual sirve solo el 
presente del haba, porqué el futuro haguàma corresponde 
al supino y gerundio en »dum«, ut: poromboe haguàntari 
ayu vengo à ensenar. Pero el romance » vengo de« por 
el pretèrito : ymboe hagueragui ayu vengo de ensenarle. 

Habangue explica la accion que avia de aver sido 
y no fué ; para el uso desta particula se note que se ha 
de poner en la oracion, siempre que la accion del verbo 
se avia de aver hecho y no se hizo, ut : ereyabì ndereco 
habangue erraste tu modo de portarte ó tu obligacion 
que avia de aver sido ; ndereiquaai nde yporu habangue 
no supiste usarlo ; yyabai oporequii habangue no fué pos-
sible sacar la mano ; ceri cliemanò habangue bina estuve 
à piqué de morir, avia de aver muerto, y no mori &c. 
Aun con el verbo amoràngue la usan, ut : àngaipa miri 
raco Tupà retarne acehoboy habangue omoràngué el pe
cado venial estorva el yr luego al cielo (Nic). 

Con ey dice que no avia de aver sido y fué, ut: 
aguìyeteibe nde ymombeu ey habangue bina mejor uviera 
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sido no aver selo dicho,. id est: no avias de aver selo 
dicho y selo dixiste. 

Con la posposicion pe dice lugar donde avia sido y 
no fué, ut : ndocarui ocaru habànguepe no comió donde 
avia de aver comido. Con ey dirà lugar donde no avia 
de aver sido y lo fué, ut : gueco ey habànguepe oico està 
donde no avia de estar. 

Habànguepe tambien dice »en lugar de, quando avia 
de«, ut: aguiy'ebete chebe ndeyabànguepe, clteacacà en 
lugar de darme las gracias, quando avias de danne las 
gracias, me rines, ndenemboe note habànguepe, erenembo-
garai eicobo en lugar de regar, estàs jugando. 

§• HI. 

De los Romances proprios del haba. 

Por este verbal se suplen todos los romances del temi 
y pira de los verbos absolutos y néutros, E. G. lo que 
yo vi ó à quien yo vi, por el verbo ahectia que es activo 
dice : cherembiechacuera y por el verbo amai nèutro : 
chemai bagnerà; estos romances: lo visto, manoseado 
&c. que por los verbos activos son ìuchapìrera, yyabì-
quipìrera, por los verbos amai y apoco néutros son mai-
haguera, mbocò bagnerà y se usan tambien con paciente 
espresso, ut : mbae mboco hague cosa tocada. 

De lo qual se sigue que todos los romances de los 
verbos néutros y absolutos que incluyeren el relativo 
»qui, quae, quod« en obliquo por ultra caso del verbo, 
se han de hazer por el haba, E. G. esto es lo que tu 
preguntaste cotte ndeporàndu hague, este es por quien 
preguntaste cotte ndeporàndu hague, este es à quien pre
guntaste cotte ndeporàndu hague; de las circunstancias 
se ha de colegir en que sentido se habla. Dixe en ob
liquo, porqué en recto siempre es romance de participio 
bae, ut: él que pregunta oporandubae. 
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Todos los verbos activos que incluyeren el relativo 
»qui, quae, quod« en obliquo por ultra caso, tambien se 
han de hazer por el haba; la regia pues para no errar 
en los verbos activos sea està: estando el relativo »qui, 
quae, quod« por recto es tiara, estando en obliquo por 
caso paciente es temi, estando por ultra caso, seu por 
caso de posposicion, es babà y assi él que dà, promete, 
lleva &c es hara, ut : Pedro que dio el cucinilo Perù 
quice meingarera; lo que doy, prometo, llevo &c. es 
temi, ut: el cucinilo que Pedro dio quice Peruremimei-
nguera. A quien doy, prometo, llevo &c es haba, ut: 
Pedro à quien yo di cuchillo Peni quice cheymei ba
gnerà; por la misma razon del verbo ensenar que pide 
Acus: de persona: él que ensena es bara, ut: Pedro que 
ensena à los muchachos Perù cunumi mboe bara; à quien 
ensena es temi, ut : los muchachos que ó à quienes yo 
ensené cunumi cheremimboecue'; lo que enseno es haba, 
ut : la virtud que yo te enseno teco maràngatu che nde-
mboehaba. 

Para maior explicacion pondré otras oraciones de 
verbos activos en las quales el relativo »qui, quae, quod«, 
està en obliquo por'ultra caso del verbo: el Indio de 
quien recibi la ropa, me pide la paga aba ao che ypicl-
haguera hepirà rehe oyerure chebe; no hallo palabras 
con que explicarlo ndayohui nei che ymboyequaa ha-
guàma; tu eres por quien derramé mi sangre nde ndnga 
cherugul mombuca hagué; lleva esto al Indio à quien ayer 
di un cuchillo eraha cobae aba cucite quice cheymeihague 
rupe &c. 

Apéndix. 
Se ha de notar muy bien para no errar que el haba 

incluyendo el Relat. »qui, quae, quod«, incluye tambien 
el ultra caso del verbo, por lo qual lo que era obliquo, 
se ha de poner en recto conio substantivado con el 
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verbo ; explicaréme con estos exemplos : dicen Perii quice 
che ymeihaguera ontano y no : Perù tipe Pedro à quien 
yo di cuchillo, murió, porqué el relativo »à quien« que 
està expresso en el romance, està incluydo en este che 
ymeihaguera de la lengua del Indio y lo mesmo es en 
està lengua che ymeihaguera qué »cui dedi« de la len
gua latina. -Por la misma razon se ha de decir: Jesu 
Christo yuruporé nico teco maràngatu che pemboehaba 
la doctrina que yo os enseno es la que predicò Jesu 
Christo, dice : te coniar àngatu y no : tecomaràngatu rehe 
porqué el rehe que es nota de Ablat. que por ultra caso 
pide el verbo amboé està incluydo en el fiaba y lo mismo 
es che pemboehaba que »de qua erudio vos« de la len
gua latina. Lo mesmo se ha de observar con los néutros, 
E. G. este à quien pregunté cobae cheporanduhague y 
no: cobae upe; esto que pregunté cobae cheporanduha
gue y no: cobae rehe; de los antecedentes ó consiguien-
tes se ha de colegir 'el sentido de essa oracion, porqué 
si dixera: cobae cheporanduhague omombeu diera el sen
tido de la primera : este, à quien lo pregunté, lo ha 
dicho, y si dixera : cobae cheporanduhague•', ayquaapota 
diera el segundo sentido : esto que pregunté, quiero saber. 

Si el verbo nèutro tuviere dos casos, el caso que no 
estuviere incluydo en el haba se ha de poner en Dativo 
ó Ablat. conforme el verbo lo pidiere, E. G. el verbo 
aporandu pide en Dativo la persona à quien se pregunta 
y en Ablat. lo que se pregunta; pues si la oracion dixere: 
Pedro à quien preguntaste esso, se dirà: Perù ndepora-
nduhague ebocoi rehe y si dixera : esso que preguntaste 
à Pedro ebocoi ndeporanduhague Perù upe: en la pri
mera està incluydo en el babà à quien preguntaste, pues 
lo que preguntaste se ha de poner en Ablat. En la 
segunda se incluye en el babà lo que preguntaste, luego 
a quien preguntaste se ha de poner en Dativo. 
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Anotaciones para la praxi. 
Pueden los verbales ser casos regidos de otros ver

bos, E. G. lleva esto à Pedro, à quien di ayer el cuchillo 
eraha cobae Perù quice cuehe cheymeihaguera upe; me 
olvidé de lo que me preguntaste cheregarai chebe nde-
poranduhaguera rehe. 

A los activos, si el caso paciente no estuviere ime-
diato àntes del verbo, se les ha de arrimar siempre la 
relacion, ut: chenànga Pay ao meihague 1. aó Pay ymei 
hague yo soy, a quien el Padre dio ropa. En los néutros 
y absolutos el nombre ó relacion que estuviere àntes 
del verbo, es siempre agente ó Genitivo de nombre sub
stantivo, ut : yporomboé haba lo que el ensena, su en-
senanza del. 

Usan tambien à vezes algunos Indios las notas a, 
ere, o &c, ut: ndeypotahabarupi'X. ereipotahabarupi si 
quisieres, nandeyquaa catu hagttàjnari 1. yaiquaa_ catu 
baguàmari para que lo sepamos bien &c. 

Tal qual vez tambien usan las notas del gerundio en 
los verbos néutros, ut: guiyapape por cheyapape, gui-
tecopotahape por cherecopotahape y el P Bandini dice 
en un sermon guitecohaguà por cherecohaguà. 

Con transicion no se usa y assi no se dice oromboé-
haguàma, sino ndemboéhaguàma & c 

Negaciones. 

Se niega con ey, ut: cheymboe eyhaba 1. cheymboe 
habey lo que yo no le enseno, clucaru eyhague 1. clic
carti haguerey lo que yo no comi &c. 

Iten con na y ruguay incluyendo al verbo »sum, es«, 
ut : nacheymboe hagueruguày no es lo que yo le ensené, 
natidecaru haguàruguày no es lo que has de corner &c. 

Iten con na y la y final, ut : nacheymboehabi no tengo 
cosa que enseiìarle, nachecaruhabi no tengo que corner, 
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nandecaruhabi no tienes que corner, ndicaruhabi no 
tiene que corner &c Lo demas Vease en el Suplemento. 

Parte quinta. 
§• i. 

De las Particulas de Pregunta. 

Hazen nota de interrogacion en està lengua unas 
particulas que son pà 1. pànga, pe, pi, tura, marà, rae 
de las quales salen otras que son pae, paco, puy, pucuy, 
pugni, pia, pico, pipo & c ; de todas dire lo necessario. 

Noto primero que estas particulas se han de poner 
siempre despues de lo que queremos preguntar, de suerte 
que la nota ó particula de interrogacion ha de caer 
siempre sobre aquello de que se duda, E. G. quiero 
saber si Pedro se fué ó no, la duda cae en la yda de 
Pedro, pues à ella he de arrimar la particula de pre
gunta: oho pànga Perù 1. Perù oho pànga ì Pero si 
quiero saber si fué Pedro el que se fué ó otro, se ha 
de decir: Perù pànga olio? porqué la duda no cae aora 
en la yda, sino en la persona de Pedro. 

Las particulas pe,pà, pànga ì.paàx) son lo mismo y se 
pueden usar ad libitum una por otra segun mejor caiere. 

La particula pa 1. pe llegandose à las dicciones ace, 
aypo, acoi, ami haze sinalefa de su vocal y dice pace, 
paipo, pacoi, pamì, ut: ma oguerobia tepace cuna que-
peguaré (Band.) pues avia la persona ó avia yo de creer 
à suefios de mugeres? aba paipo quien es esse? aba paini 
cobae oyapo aracae quien solia hazer esso antiguamente ? 

Deste gènero son piti, pucui, puguì que se componen 
de la particula pa l.pe y de ucui 1. uguì, ut: mbae puì 
qué es esso? pucui rae es aquello? mbae pucui qué es 

]) Està forma encontré solamente aqui. 
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aquello? Pupe componese de pà 1, pe y eupe, ut: aba 
pupe quien es esse ó aquél? no estando muy léxos. 

Pi es particula de pregunta, ut : marà piquie qué ay 
aqui ? mbae pi aù rae qué es esso ? lo usò un Indio con 
unos ninos que estaban hablando en la Iglesia. De ordi
nario se suele juntar con los pronombres che, co, cobae, 
àng y à la particula/»? que dice »quigàs, por ventura«, ut: 
ayapopichene helo de hazer yo? hablando consigo, mbae 
pico 1. picobae qué es esto ? aba mbaepià de quien son 
estas cosas?yabahipipone si es que llegaremos? con duda. 

Pae es compuesto de pa y eguì esso, ut: ereù pae 
has confido esso ? se usa de ordinario pospuesto al amo 
1. tamo en las proposiciones enfàticas, de las quales 
hablaremos despues en el Suplemento. 

Paco es pregunta de cosa passada ó tal qual vez de 
presente, ut : mbae guìra paco onei rae que pàxaro fué 
aquél que cantò ? aba paco compì oguata curi rae quien 
paso aora por aqui? se compone de pa pregunta y co 
1. acoi pronombres. 

Herà 1. terà »por ventura « es pregunta con duda, ut: 
aba herà quien? marà rami herà comò? de qué manera? 
oìme terà si es que està? ou herà si ha venido? muchas 
vezes la acompanan con otra, ut : cheherà pànga yo soy 
por ventura? y aqui advierto que en està lengua muchas 
vezes la pregunta y respuesta son lo mesmo, solamente 
en el tonillo se conocen, ut: aracae herà quando? y R. 
aracae herà quando ? id est : no sé quando. 

Marà incluye en si pregunta, ut: marà qué? marà 
chereconine qué sera de mi, y se junta tambien con al
guna particula de pregunta, ut: marà pipo àbae qué 
sera esto ? marà eteì pànga ereico corno estàs ? modo 
de saludar. V Particulas. 

Rae sirve à vezes de pregunta, siempre se pone al 
ùltimo, solamente se antepone à la particula ne del fu-
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turo, ut: ereyu raeì vienes ó has venido? modo de sa-
ludar, quando alguno viene de léxos ; hae Chuà ou rae ? 
y Juan vino? ereyapo póòtga rae haslo hecho ya? alta 
pipo nderu eymobe ràtenfhe de yr por ventura, àntes 
que tu vengas? \ j . y» 

Ruà 1. ruguà va^cdig^anad^, ct5n) pregunta y es lo 
mesmo que pipo, urtf: cM^ruguà/pàngd. altane yré yo por 
ventura ? ndereyafìoi rèa panda pus£ no lo has hecho ? 
oho baerà rùhM fiche (BÀnd.) rWes soy yo el que ha 
de yr? h a b l a n W ^ n s i g c ^ n ^ s m / ; se junta tambien con 
pia, pipo &£,, v^* TuM^rugt/à pia Jesu Christo raeì 
(Altamiranty) ; ^ruguSrpipJ acoytuo aguiyei catu ore-
rubichaymande recobji ravianguàre Jrerecoyebiucà orebe 
&c< Bandinpbcplicando a^ueHas pa/abras : si in tempore 
hoc rjfstituete rednim I s M . / s*% 

{00 c^\qiLMres aqu4io«, ut: ^pebupritìiì1) chalundu 
cafu q*é es a^uello ? estad quedos, oygam^s bien lo que 

^s-f\ A^vpzeVes lo mesmo que ypo 1. nìpo las quales no 
[sof\ particulas de pregunta, sino que hazen dudosa la 

\\P oradion, ut: aguiyeteipo podrà ser que sea bueno. 
I ' \̂  Aba que significa »hombres« y muchas vezes dice »In-
\ y dio«, en preguntas significa »quien«, ut: aba tepe 1. aba 

tepànga ogueru rae pues quien lo traxo ? abape Tupà 
quien es Diós? si se pregunta pues espressamente de va-
ron ó de muger, no se ha de usar del aba, sino del mbae 
1. mabae, E. G. qué hombre lo hizo? mabae 1. mbae aba 
oyapo rae? qué Padre le baptizó? mbae 1. mabae Pay 
omboyahu rae? qué muger lo dixo? mabae 1. mbae cuna 
omombeù &c. 

Està particula te juntandose con alguna de las inter-
rogaciones dice »pues«: aba tepe pues quien? y muchas 
vezes la ponen por adorno. 

J) = quirìrì (Tesoro). 
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Nota. 
Con las dichas particulas de pregunta tienen cor-

respondencia las particulas afirmativas de las quales se 
hablarà en el pàrrafo siguiente, ut: baepico es esso? y 
responde bae nico esso es, mudando la p en n : oyapo 
pànga R. oyapo nànga, pero esto no lo observan con 
mucho rigor. 

Las particulas pe, pànga, pia, paco, pico, pugni se 
suelen posponer à la particula cita que es lo mesmo que 
eltecha 1. pehecha y no hazen oficio de preguntas, sino 
que son particulas que sirven para conciliar la atencion 
àntes de narrar alguna cosa cuya significacion es qual se 
sigue. 

Chatepe porqué, pues ya veis, mirad ; chapanga por
qué aveis de saber ; chatepaye porqué aveis de saber, 
segun dicen que, chatepìà pues ya veis, pues veis que 
estas cosas, diapiro 1. chapaco cata aqui, ecce, chapaco 
acoi porqué ya sabeis que aquello, chatepaco 1. cita ànga-
tepaco porqué ya sabeis ó visteis, cbapico ya sabeis que, 
chatepico pues ya sabeis que esto, chatepugui pues veis 
que essos ó essas cosas &c. 

Lo mesmo hazen las particulas afirmativas naco, nero, 
nico, ro, nuguì &c, ut: 

Clianaco ya aveis visto, oydo &c, chanero miradlo 
pues, corno quien ve la cosa, chanico pues veis que esto, 
chatico idem. 

Charo 1. chaìro mirad aquello, sin que se aya hablado 
de la cosa. 

Chaterò mirad, atended, corno mostrandole algo. 
Algunos usan: hatero, pero es poco usado. Chanuguì 
mirad esse ó essos ó essas cosas que. 

Cotenaco ecce, cata aqui, ybitì ynapebàmba bare ànga 
raco hobaqueguareta maihabagui oguero canìngatuì Iure-
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cobo rae cotenaco hemimboereta ybacoti yyaupi tei yo-
guereco ramo angeles mocoi aba yyaotì bae abiharey,1) 
hece onemboobaque onoguenoàma &c (Band.) nubes sus-
cepit eum ab oculis eorum cumque intuerentur in coe-
lum euntem illum, ecce duo viri &c 

Las particulas pe, piche, paco, pacoi &c. muchas vezes 
no son preguntas, sino que sirven à los tiempos del optativo 
y subjuntivo y se ponen en lugar de las particulas tanto 1. 
amo. V Suplem. 

§• IL 
De las Particulas Afirmativas. 

Las particulas afirmativas son nanga, naco, ne, ni, 
nià, nico, nuguì, neguì, paco, ra, racó, raé, rea. 

Las dichas particulas son muy usadas y no sirven 
solamente de ornato, sino que dan mucha fuerga à lo que 
se afirma ó niega y muchas vezes son necessarias. Todas 
tienen fuerza de confirmar la oracion y pueden servir de 
verbo substantivo corno arriba queda dicho. 

Xe afirma de presente, ut: cone penembieca este es 
ó aqui està à quien buscais. 

Ni se suele juntar con los pronombres che, co 1. co
bae, à 1. àbae, ut: arobianiche yo ciertamente creo, co
nico este es, aqui està, aguiyebete nandeé note haguà 
tenicoara 1. ara tenicobae este dia es dia de dar gracias 
ó parabienes. Clumbae memi teniàbae estas cosas son 
todas mias. Alguna vez dicen quiclie por niche, tambien 
tiche por tenìco che ; dicen tambien chetico por ellenico. 

Nià se suele tambien poner al principio despues de 
algun pronombre, ut: chenià ndahaicltene yo cierto no yré, 
tal qual vez dicen quia por nià: co quia heinimobeiicué 
es fielmente lo que él dixo. Puede significar tambien 
» porqué «, ut : ang mbohapì personas nià oicoé oyoliugui 
porqué estas tres personas se diferencian entre si. 

*) Originai tiene ablarey. 
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Ni con la otra particula/# dice »debe de ser, podrà ser, 
creo que sera, por ventura», ut: ndahaiche nipone podrà ser 
que yo no yré, abanipo cuibae debe de ser hombre aquél. 

Lo mesmo significa ypo, tipo, pò, ut : oubei tipo ho-
peamo rae puede ser alguno esté todavia en su casa del. 

Nudi 1. nucuy 1. nuguì son demonstrativos: bae nucuy 
rae cierto que es aquél; clunuguì ndaiquaai1) (Band.)yo 
ciertamente no lo sé; ani nucu esso no, no es esso; 
emona nuguì y asi essos &c, ndupe idem ac nanga eupe. 

La particula paco es de pregunta y tambien afirma-
tiva, dicese por contento ó por pesar y se usa tambien en 
las reprehensiones, ut : aye paco nde nandeapigai cierto 
que eres un mal mandado. V. Trat. de las particulas. 

Ra es particula afirmativa de quien reflecte sobre lo que 
dice, haze &c cheyìnico rà de verdad que està es mi cuna, 
y de admiracion, ut : ma opateìngatu pia yùni rae ra es 
posible que lo bebió ó comió todo; tambien de quando se 
agrada de alguna cosa, ut : aguìyetei corà que bueno que 
està esto, R. aye corà cierto que es asi, 1. aye corea. 

Raco y naco son particulas afirmativas muy usadas, ut: 
acoipe fialide yù haguepe raco 1. naco ahecha alla donde 
bebimos agua lo vi, caco 1. cacoi es lo mesmo que racò. 

Rae es particula de asseveracion, ut : ayuca mburu 
raene infaliblemente le he de matar. 

Rea tambien es particula de asseveracion, dice uno aye 
raco ebapo tataguagu oì y responde el otro ay ecorea cierto 
que es assi, la India dice rey. V. Tr. de las particulas. 

Nota . Dexo aqui el tratado que se debiera seguir de 
las posposiciones, adverbios de lugar y de tiempo, las 
interjecciones y demas particulas de la lengua, las pondré 
mejor todas en el tratado de las particulas y por orden 
alfabètico para maior facilidad de hallarlas luego. 

J) Originai à vezes tiene ndaiquai. 



SUPLEMENTO. 
Cap. I. 

Apéndix à los Nombres. 
Del Nombre ace la persona. 

O s t e nombre ace que significa »la persona«, lo usan 
muchas vezes por »ego« ; usalo en este sentido el 

P. Simon Bandini cuyas palabras son estas: Ayeaùtamo 
angeles maràngatu reco nandeherobia catu nabi, co na-
nderega pipe abe yahechaquaa yaicobo raé, aéamo ace 
ndohecatey yche neiyquaabucahaguà, peiabetamo nànga 
angeles maràngatu reco aceérendupagiiàmari, napeico-
tebi yche raé oxalà de la manera que creemos el ser de 
los angeles, pudieramos verlos tambien con estos nues-
tros ojos, ni la persona, esto es, ni yo buscara de balde 
palabras que lo dieran à entender ni vosotros necesita-
rades de oyrme lo referir. 

Muchas vezes lo usan de tal manera que comprehende 
no solo al que hable, sino tambien à los otros, ut: ndi-
catuy acembaé àngaubì rehe oyoupe ynemoyrò no es bien 
que la persona se enoje por una cosa de burla ; aqui el 
ace comprehende à todos y usanlo frequentemente, quando 
refieren alguna propriedad buena ó mala, ut: mboi ace 
guubae vibora que muerde, cà acepìbae avispa que pica, 
pehecoàrìme que acoi yboti catìngaibae amo hechacague-
raiio catuplrì pirì aubae, ybotì gueàquàngatu pipe ace 
moangapihlha reco catu peyogua (Band.) mirad que no 
imiteis à algunas flores de mal olor que solamente la 
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vista tienen de bueno ; las flores que con su bueno olor 
nos consuelan, si imitad. En este exemplo el ace equi
vale al nande que incluye la persona con quien se habla, 
pues lo mesmo es ace moàngapìhiha que iiande moànga-
pìlìiha; ace pabi dice »todas las personas, hombres y 
mugeres«, ut: ace pabi rembiaihuràmbete nànga Tupà 
Diós debe ser amado de todos. Otras vezes usan del 
ace por ore que excluye la persona con quien se habla : 
preguntando un Padre haebe pànga co cabayu ? respondió 
el Indio acebeguaràma haebe y es lo mesmo que orebe-
guaràma para nosotros Indios. En todos estos exem-
plos el ace siempre incluye siquiera implicite la persona 
que habla. 

Alguna vez el ace no incluye la persona que habla, 
E. G. si algun Padre no entendiera algun vocablo de la 
lengua del Indio, para hazerse lo explicar con otra pa-
labra, preguntarà assi : marà oyabo pànga ace aypo bey 
rae que deciendo dice esso la persona? hoc est: que 
decis vosotros deciendo esso? en que el Padre que pre
gunta se excluye, pero los Indios queriendo excluirse 
usan de algun termino que claramente distingue aquello 
sobre que cae el ace del que habla, E. G. cheraco ahecha 
note cherapìchara mbae, ace. amonguéra aéte ndipoqui-
hiyei hece yo vi no mas las cosas de mi próximo, pero 
otros no temieron de tomarlas. Aqui se excluye y 
distingue por el termino amonguéra. 

Por ùltimo es de notar que muchissimas vezes de tal 
manera el ace incluye la persona que se sirve del ha
blando, que significa y distingue el sexo de una persona 
de la otra, con quien habla, si la otra es de sexo diverso 
y assi una proposicion que en romance se puede usar 
sin dissonancia con los mesmos términos assi del varon 
corno de la muger, en la lengua del Indio no se puede 
y es yerro notable (es observacion del Padre Bandini), 
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E. G. se alegra la persona despues que ha criado bien 
à sus hijos ynangapihi ace omembi reta mòngaquaa catu 
rire dice la India, y pongamos pues que un Padre ha
blando con una India, quiere servirse de la misma sen-
tencia para exortarla à criar bien à sus hijos, dirà por 
ventura: ynangapihi ace omembi reta mòngaquaa catu 
rire, fuera mal dicho, porqué està sentencia en la lengua 
del Indio no cabe, sino en la boca de quien puede decir 
chemembi que es la India, y assi el Padre ha de decir 
ynangapihi cuiia y no: ace, quando habla con la India 
y la ragon es porqué aquel ace aqui incluye la persona 
que lo dice; el uso y observacion de la lengua dirà lo 
demas. 

Cap. II. 
Apéndix à los Pronombres. 

Declinacion de los Reciprocos. 

R e c i p r o c o en si mesmo de p r i m e r a pe r sona . 
Nom.. cheaé\. duaé tecatu 1. tecatui 1. tecatuai yo mesmo, 

yo mesma 
Gen. cheye 1. chene (en composicion) de mismo &c 
Dat. cheyeupé à mi mesmo 
Ace cheye 1. clune (en composicion) à mi mesmo 
Abl. chey ette gui de mi mesmo 

cheyeìie por mi mesmo 
cluyepìpe en mi mesmo. 

Exclus. P l u r a l : Inclus. 
Nom. oreaéX. oreaétecatu &c nandeaé 1. nandeaé tecatu 
Gen. oreye I. or die {encomp) itandeye l.nandene(en comp.) 
Dat. oreyeupe nandeyeupe 
A c e oreye 1. orette (en comp.) nandeyel. nandene(en comp.) 
Abl. oreyeluguì nandeyehegiiì 

oreyeìu nandeyebe 
oreyepìpe nandeyepipe. 
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Reciproco en si mesmo de segunda persona. 
Singular Plural 

Nom. ndeaé 1. ndeaé tecatu &c. peiaé 1. /£•#/1. peaé tecatu 
Gen. ndeye 1. ndene (en comp.) /><?jy<? 1. /*«* (en comp.) 
Dat. ndey eupe peyeupe 
A c e ndeye 1. ndene (en comp.) /#>* 1. /*?%<? (en comp.) 
Abl. ndeyehegui peyehegui 

ndeyehe peyehe 
ndeyepipe peyepìpe. 

R e c i p r o c o en si m e s m o de t e r c e r a persona . 

S ingu l a r y P lu ra l 

~ì$om.haéaé 1. haéaé tecatu &c. él ó ella mesma, ellos 
ó ellas mesmas 

Gen. o vel g, iten: jj^ vel «<? (en comp.) de si mesmo 
Dat. oyeupé à si mesmo 
A c e o vel g, iten: ye vel «* (en comp.) à si mesmo 
Abl. oyehegui de si mesmo 

oyehe 1. guece 1. guehe por si mesmo 
oyepipe 1. 0/>z/te en si mesmo. 

R e c i p r o c o m ù t u o . 
Nom._y<? 1. ;2<7 (en comp.) uno con otro ó unos con otros 
Gen. yo 1. «<? (en comp.) de uno con otro &c. 
Dat. youpe 1. oyoupe 
A c e jj/0 1. «0 (en comp.) 
Abl. yohegui 1. oyohegui 1. yohugui 1. oyohugui 

yoette 1. oyoehe 
yopipe 1. oyopìpe. 

Escolio. 
El reciproco en si mesmo de primera, segunda y ter

cera persona se haze con aél. aé tecatuy &c, ut: t^«J^ 
tf^a yo mesmo fui, yo fui en persona, cheaé tecatuy lo 
explica mas, porqué cheaé tambien puede decir yo solo 
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corno dire en el trat. de las particulas ; ndeaé ereyeyuca 
tu mesmo te lastimaste, haeaél. haé tecatuay omombeu 
él mesmo lo dixo. Con nombre expresso en la tercera 
persona se usa el solo tecatuy 1. tecatuay, ut: Tupàray 
tecatuay el mesmo hijo de Diós. 

El Genit. y Acusat. que es ye 1. ne solamente en 
composicion se halla usado, E. G. del verbo ahaìhu yò 
le amo, se compone ayeaihu yo me amo, cheyeaihu haba 
el amor de mi mesmo. En el verbo ayeaihu el ye es 
caso Acusat., en el cheyeaihu haba Genit. Con narigales 
haze ite, ut: aneacàngupi levanto mi cabega, componese 
de ahupi yo lo levanto, acàng cabega y del reciproco 
ne en si mesmo, porqué si se le quitara el ne poniendo 
el pronombre die de primera persona, ut: ckeacàngupi 
dixera : otro me levanto la cabega. 

El reciproco en si mesmo de tercera persona tam
bien puede ser o vel g, corno diremos mejor en el tra
tado de los relativos y reciprocos, ut : opìà su coragon 
de él, guecobi su vida de él &c. 

El Dat. es cheyeupe, ndeyettpe, oyeupe, ut : ace ilo 
oyeupe la persona ha de mirar por si, atnbaeapo cheye
upe guarà trabajo para mi mesmo. 

El Ablat. tiene tres: ctuyehe, ut: anangareco cheyehe 
cuido de mi mesmo ; aneàngu cheyehegui me rezelo de 
mi mesmo, comò de enemigo ; areco cheye pipe lo tengo 
en mi mesmo. 

El reciproco mùtuo en el Nominat., Genit. y Acusat. 
es yo 1. no en composicion, ut: tecoyoaihu maràngatu 
yporà ete Tupà upe el amor mùtuo y santo es muy agra-
dable à Diós, yoporiahuberecorepi, naybape noteruguay, 
quie ybipe yepe Tupà onici ami el galardon de compa-
decernos unos à otros, no solamente en el cielo, aun en 
este mundo lo suele dar Diós, teco noamotarey Tupà 
ndoipotari no quiere Diós las mùtuas enemistades. 



120 

Dat. ofiei mboyebi oyoupe se replicaron mùtuamente. 
Ablat. ornai oyoetu se miraron mùtuamente, oicoé 

oyohegui 1. oyoliugui se diferencian entre si, oico oyopipe 
estan unos dentro de otros. 

Cap. III. 
Suplemento a la Conjugacion del Verbo. 

Num. i. Para los tiempos del Optat. y Subjunt. usan 
muchas vezes del gerundio y supino de està suerte : aye-
tamo guibahimo rae y es lo mesmo que ayetamo abahi 
rae oxalà llegara yo ; aba liei quaabo amo ayporu yepe 
rae si yo supiera la lengua de los Indios, me valiera de 
ella; ma Tupà fiaiider aititi angau rerecobotamopae iiande-
ramo ynemoiia eymi oicobo rae (Nic.) corno si Diós nos 
tubiera poco amor, avia de dexar de hazerse hombre? 

Num. 2. En lugar del tamo 1. amo ponen à vezes 
alguna de las particulas de pregunta pe, piche, panga, 
paco &e, ut: aye aupel.aye au piche areco rae idem ac 
ayeantamo areco rae oxalà lo tubiera. Curiaupiche au-
catu chemembl ybìrichuaraino durili rae son palabras 
de muger que Hora la muerte de su hijo ausente : oxalà 
estubiera yo echada junto à mi hijo; raibibeype eupe 
niìtuengatu rendape abahi anga guitecobo rà (Band.) es 
lo mesmo que raibibey tamo oxalà desde luego llegara 
yo à esse lugar de descanso ; cuehebeype ereru rae oxalà 
lo ubieras traydo ayer ó ayer lo avias de aver traydo 
(Martinez) lo mesmo que cuehebetamo ereru rae 1. cue-
hebeamo ererù rae. 

Num. 3. Con està particula rire y negacion se haze el 
romance » si no ubiera « desta manera: opacatuatno yaha 
anaretàme, Tupàral nanderamo yùenioùa eyinìre todos 
fuéramos al infierno si el hijo de Diós no se ubiera 
hecho hombre comò nosotros (Mend.); clterecha eytnbi-
r e tatuò corno si no me ubiera visto (Band.). 
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Iten à vezes da este romance «por no aver;: pena-
inoi yeta ocarai eymbire, olio aiiaretàme rae por no aver 
sido vuestros abuelos Christianos, se fueron al infierno 
(Mend.) es lo mesmo que ocarai ey haguepe. 

Num. 4. La particula bee amo 1. bee tamo se usa mucho 
de la manera siguiente : nache carai, alia bee tanto Tupà-
ope no soy Christiano, por esso no voy à la Iglesia, id 
est : fuera à la Iglesia, si fuera Christiano ; chahà, peru-
bee tanto nugui tata rae vamonos, pues no aveis traido 
fuego, esto es, nos quedàramos si ubiérades traido fuego, 
y tiene fuerza de probar : na aba aguìyei nde, nderehoy 
chebeétamo ypocohupa vel na aba aguìyei nde, aneybee-
tatuo ypocohupa èrebo ey ramo amo no eres hombre de 
bien, si lo fueras, no ubieras ido à visitarla, ó lo fueras, 
si no ubieras ido à visitarla ; nacheraìhubi, chemongaru 
bee tanto 1. bee amo no me ama, pues no me ha dado 
de corner; 1. nacheraihubi, aneìbee tanto chemongaru 
ramo amo assi fuera, esto es, me amara, si me ubiera 
dado de corner. 

Se usa tambien para el tiempo misto, ut : cueltebe bee 
amo aìpo ere rae esso lo avias de aver dicho ayer ; nde-
recobingatu pipe bee tamo nùgui nde maràngatu raé avias 
de aver sido bueno quando estabas sano &c (Nic.) 

Num. 5. Es tambien usado el otro modo de conjugar 
los verbos que se haze por pronombres anteponendo la 
relacion y vel li al radicai del verbo con la particula ni 
al fin que tambien haze mi con narigales y alguna vez 
adi 1. ugi &c segun las letras finales del verbo, V. G. 
amboé 1. che ymboéni le enseno, ahaìhu 1. chehaìhuni le 
amo &c. Con paciente expresso imediato al verbo tam
bien se usa, ut: chemboéni me ensena, cheraihuni me 
ama &c y con reciproco mùtuo, ut: yoguerobahemì lle-
garon juntos. En los néutros el nombre imediato al 
verbo siempre es agente, ut : chearaquaa catuni tengo 
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mucho entendimiento, ndearaquaa catuni, yyaraqtlaa ca-
tuni &c Cheéni 1. cluégi digo, chenemboéni rego &c. 

El verbo alia haze chehoni, ndehoni, yhoni &c. ; ai 
dice cherini, nderinì, hìni&c.; de aico: chereconì, nde-
reconi, heconi &c 

Corre por los demas tiempos exceptuando el modo 
imperativo, ut : cuelu obahi 1. ybattimi ayer llegó, Tupà 
note ace haihunine à Diós solamente han de amar los 
hombres; curiati àngatamò nguì mbìa oaraquaacatu po
rtati guiòra renonde nembogacoì pabeyngatu pipe oicobo 
rai utinam saperent et intelligerent et novissima provi-
derent (Band.). En el presente del subjuntivo no se usa, 
sino desta manera: cheyepià mongeta cherìnamo estando 
hablando en mi coragon. Admite los gerundios que Ila-
man de elegancia corno son: guitecobo, guitenà, gui-
tupa &c. : naràmì ymongetani henoìnà rae ranò (Band.) 
assi le estubo hablando. 

Se usa mucho en las proposiciones enfàticas de las 
quales hablaremos despues, ut: hechagiré amo piche he-
robiani guitecobo corno si lo ubiera visto lo avia de 
creer, cherairamo ndereco eyramo amopae oroaihu ey 
miche rae comò si no fueras mi hijo, avia de dexar de 
amarte ó no te avia de amar? y lo usan tambien tal 
qual vez con el participio bae, ut: yyucapìràmamo heco-
mbae los que estan condenados à muerte (Aragona). 

Cap. IV. 
De los Verbos Irregulares. 

§• I. 
Entre los verbos irregulares que ay en està lengua 

merece el primer lugar el verbo aé, porqué en la irregu-
laridad y uso tan singular y vario que tiene no ay otro 
que le yguale; su conjugacion es qual se sigue: 
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Presente del Indicativo. 
Afirmativo. 

Aé I. bae digo 
ere dices 
eì 1. bey dice 
oroé excl 
jj/rté' incl. 
/i?_j/̂  decis 
et 1. Â jj/ dicen. 

decimos 

Negativo. 
Ndaei no digo 
nderei no dices 
«dVy 1. ndeiri no dice 
ndoroei excl. 
ndiyaei incl. 
ndapeyei no decis 
«tìfcz* 1. ndeiri no dicen. 

no decimos 

En lo demas sigue la conjugacion general del verbo. 

Imperativo. 
Afirmativo. 

Ere 1. te/Y di tu 
£Vy diga aquél 
peye 1. tapeye decid vosotros 
&y/ digan aquellos. 

Negativo. 
El negativo se haze con 
la particula ente 1. ime 
pospuesta, ut: ere ente &c. 

Permissivo. 

Taé diga yo, seame licito decir &c 
teré digas tu &c 
tey diga aquél. 

P l u r a l : 
toroé excl ] 

' " . . , \ digamos nosotros ( Niegase 
chaé 1. yaé 1. ttyaé incl. > 

- ^ -^ • lSfS.1-, 01116 

peye l. tapeye decid vosotros / 
tey digan aquellos. 

con é'/wé' 
l. yme. 

Optativo. 

^4/ tawz<? I. due tamo o si / 
dixera vo \ 

3 { aeeytamo l. due ey tamo 
ere tamo l. ndeeramo I ^ . . , , . 

\ y tambien ndaeychetamo. 
bey tamo l. yé tanto &c. 

Se niega con ey, ut 
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Subjuntivo. 
Aéramo 1. cheéramo 1. cheyabamo I Se niega con ey, ut: 

diciendo yo, por decir yo &c. \ cheé eyramo, cheya-
ereramo 1. ndeéramo 1. ndeyabamo ) beyramo y tambien 
eyramo 1. yéramo 1. yyabamo &e \ ndaeyramo. 

Pret. Imperfecto. 
C7^/ tfW0 1. clteya amo dixera. 
Neg. 6^^ ' ey amo 1. cheya ey amo 1. ndaeyche amo no 

dixera &c 
Infinitivo. 

Pres. El.ya decir. Fut. E haguà 1. yaguà 1. iìaguà. 
Pret. i : haguéì.yague. Fut. y Pr. Ehabànguéì.yabàngue. 

Gerundio y Supino. 
Guiyabo diciendo yo Guiyabeymo 1. guiyaboey 1, 
eyabo naguiyabo ruguay 1. guieey-
oyabo ma. En la tercera persona 
oroyabo excl., yayabo incl. la negacion con »« y ruguaì 
peyabo haze tambien sinalefa, ut: zza-
oyabo. oyaboruguày 1. yaboruguày". 

Participio. 
Pres. iy/ <W 1. éhara 1. j« ; '« él que dice. 
Pret. iy/ baecué 1. ehare 1. yarera. 
Fut. iy/ baerà 1. eharà 1. yaràma. 
Fut. y Pret. iy/ £a^ ràngue 1. eharàngue ì.yaràngue. 

Verbal. 
Pres. Cheéhaba 1. cheyaba lo que yo digo. / 
Pret. Cheétiague 1. cheyague. ) Se niega 
Fut. Cheéhaguà 1. cheyaguà 1. cheiìaguà. ) con <?j>. 
Fut. y Pret. £7/*?/ habangue 1. cheyabàngue. \ 

N o t a . Tambien se puede decir: guìyapape, ndeya-
pape, oyapape &e ; usan tambien cheyapape 1. cheehape 
diciendo ó por decir yo. 
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Escolio. 

Aunque la conjugacion sea nèutra, la construcion 
deste verbo es activa y pide Acus. paciente y Dativo de 
persona, ut : aipo ey ndebe esso te dixo y nota que con 
la construcion de activo admite corno nèutro imediata
mente ante de si la persona agente, ut : aypo cheéhague 
1. cheyague ndaiquaay no sé que yo aya dicho esso, aypo 
yéramo diciendo él esso &e 

No admite temi ni la particula poro; recibe sola
mente la particula mbo, ut : amboé 1. amboyà que signi-
fican: hazerle decir y en esse sentido los usa muchas vezes 
el Padre Bandini y N ic ; tambien admite la particula uca, 
ut: na bey ucàbo chupe (Arag.), lo mesmo es ymboebo 1. 
ymboeucabo, ymboyabo 1. ymboya ucabo. 

Mucho uso tiene este verbo en los recaudos en los 
quales nota que siempre toman y refieren aquello mesmo 
que les dicen, afiadiendo al ùltimo bey ndebe, E. G. digole 
à un mogo que buelve à su pueblo : toicobingatu Pay 
tenga mucha salud el Padre, toma el recaudo el mogo 
que lo oye y refiere aquello mesmo toicobingatu Pay y 
aflade bey ndebe que tambien el que da el recaudo lo 
puede poner desta manera : toycobingatu Pay bey ndebe 
eréchupe que tenga mucha salud, te dice dile. 

Esto mesmo se ha de observar todas las vezes que 
se ha de explicar alguna cosa dicha ó mandada &c. rifi-
riendo en la oracion las mismas palabras que dixo ó con 
que se mandò &c, E. G. equa Tupàope, dieci yagite na-
mboayei no cumpli lo que me dixo mi madre de yr à la 
Iglesia, en que refiere las mismas palabras de su madre 
que fueron equa Tupàope cuyo sentido literal es: véte 
à la Iglesia qLie fué lo que me dixo mi madre, no cumpli. 
Assi elegantemente lo usa el Padre Bandini en un ser-
mon de la Ascens. peteì iìoteque ebapo Tupà Espiri tu 
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Santo cherù remiquabeingue, ambou tenànga peimene, 
cheyagni raàròmo estad alla, no os vais, aguardando lo 
que yo dixe que os embiaré el Espiritu Santo que mi 
Padre os tiene prometido. 

En la tercera persona se suele juntar con algunas 
particulas que de suyo no significan, V. G. ten ey ybìra 
omboguairamo e\ palo dice ten por estar fuerte quando 
le dan el achazo ; tee ey itabera ogogramo el vidrio dice 
tee quando se quiebra &c 

El verbal yaba corresponde à »dictus« de la lengua 
latina, ut: Perù yaba cierto hombre llamado Pedro; mbae 
porà ete nùngarey nico Tupà grada yà la que se llama 
ó se dice grada es una cosa hermosissima sin comparacion. 

Yape dice determinadamente »lugar en que«, ut: 
Gerusalem yape en la ciudad dicha Gerusalem &c. Pero 
usado solo se ha de decir ehaba, ut : éhabima ebocoi 
esso està ya dicho, y no : yabìma. 

Con el gerundio guiyabo, eyabo &c explican con 
notable propriedad el fin y motivo de lo que importa 
el verbo con quien se junta, E. G. dicese le al penitente: 
mira hijo que viviendo en pecado vives en continuo 
riesgo de condenarte, y responde aypoguiyabo anemo
mbeu por esso me confieso, esse es el motivo por lo 
qual me connesso ; na aypo guiyaboruguày raco aipo aé 
no dixe esso con esse ànimo ; marà oyabo pànga tutu 
raù (Band.) à qué viene esse pobre? & e 

Dicen tal qual vez eya 1. peya pànga por eyabo 1. 
peyabo pànga &e : tayuca ahi eya pànga cherepena epe 
(Mendoza) entiendes que me avias de matar para que 
me acometas. 

Con el permissivo es muy usado, E. G. timaràngatu 
guiyabo aynupà le agoté para que sea bueno ; taipihirò 
oyabo note oynùpàuca (Nic.) con ànimo de liberarle, no 
mas, le hizo agotar ; maràpe yaico, tamboete Tupà ya-
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yaborae (Martinez) corno hemos de portamos para hon-
rar à Diós? 

Se usa muchissimas vezes con las particulas tamopae 
1. piche &c corno se dirà mejor en el Cap. de las pro-
posiciones enfàticas. 

Explicase con él el significado de las cosas y aun de 
las palabras, E. G. quiero saber que significa en su lengua 
està palabra teyìpe, pregunto al Indio marà oyabo pànga 
ace teyìpe bey raeì 1. marà peyabo pànga teyìpe peye 
rae que diciendo decis teyìpe•? hoc est: que significa està 
palabra teyìpe? y responderà luego por otro sinonimo 
catupe 1. pabi rembiécharamo 1. pabfngatu maihape &c 
En una doctrina que compuso Nic lo usa elegantemente 
desta manera, Preg. marà yayabo catu paco Tupà Tayra 
upe Jesu Christo yae rae ? y Resp. Jesus yayabo raco 
poropihirò bar ete yae chupe ; Christo Itera ambirne aete 
abaré ete bae mburubicìiabete yayabo note, aypo yae chupe 
qué deciendo decimos, hoc est: qué quiere decir, qué 
significa este nombre Jesu Christo ? R. diciendo Jesus, 
le decimos redemptor; y diciendole Christo, le decimos 
sacerdote y rey verdadero. 

Suelen anadir al dicho gerundio la particula berami 
1. tiùnga, quando la accion que quieren significar, parece 
que quiera decir aquello, aunque en la realidad no lo 
diga, E. G. hablando el P. Aragona de aquella estrella 
que guió los magos y se parò encima de Belen, dice: 
henonde rupi oata ohobo, mità Jesus àhagiie a ramo 
guetidì catupiri reropitabo coìte: coite bini raépenembieca 
oyabo berami andubo cambiando por delante dellos y 
se parò con sus hermosissimos resplandores encima del 
lugar donde avia nacido el nino Jesus, corno si dixera: 
aqui està à quien buscais; y el P. Band, esplicando 
aquellas palabras : impii manibus suis mortem accerserunt, 
dice : y Tupà rerobia eybae teò oyehegui mombìrì biteri 
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tucoramo yepe, bae ae chupe oyepoeru, eyo Intani chere-
rahabo rei, oyabo berami. 

Siempre que ubiere algunas destas particulas nìpo, 
miguay, herà y otra semejante dice: juzgar, pensar ó 
dudar &c, E. G. oho nipo guiyabo, ndoroenoy por juzgar 
que te avias ido, no te llamé, cuyo sentido literal es: 
se fué quigàs deciendo, no te llamé; angaypa guagu nipo, 
eyabo pangà ereyapo rai lo hiziste pensando que era 
pecado grave ; omomba nipo guembiapo, ndoyaborùguay, 
olio hechaca no sabiendo si acabó su obra va à verla &c. 
Con aù dice entender falsamente, ut: ndahaiche aiiari-
tànune che angaiparamo yepe eya eyabaù entiendes fal
samente de no yr al infierno, aun siendo vellaco. 

Negado niega lo que el otro verbo afirma desta suerte: 
taha yepe, tabahi guìyabeyma voi sin esperanza de lle-
gar; pìtùnguetebo quehaguàma, oyabeymo, ybl àramo 
note opituù (Nic.) no queriendo dormir, por no dormir 
toda la noche entera en el sudo no mas descansaba. 
El P. Pomp. hablando de los pecadores que despues de 
aver sido exortados à dexar el pecado, no quieren, no 
tratan de dexarlos, dice: na amarne fioterùguay raco Pay 
acoi anaretà recopichlbl etey rehe omorandu, hegapóramo 
etey imoìna, na bae gueco angau reyahaguà, yé habamo-
ruguay aete no raras vezes el Padre los ha avisado de 
aquel horroroso estado del infierno, poniendo se lo de
lante los ojos, pero ellos no tratan de dexar su mala 
vida. 

Con una i al fin se haze adverbio y dice »de balde, 
sin càusa«, ut: guiyaboi ayapo hizelo de balde, oyaboi 
yhoni se fué sin causa, lo mesmo dicen: aunque menos 
usados cheyapei, ndeyapeì &c. 

Oyaboé es adverbio que significa »por esso, no sin 
causa«. V Tratado de particulas. 
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§. II. 

Llegado este ai à verbos es solamente nota de per
sona y entónces no tiene otra significacion que la del 
verbo con que se junta: aé haihupa le amo, eréhalhupa 
le amas & c ; peye ente que cherehe peyaheobo (Nic.) no-
lite fiere super me. Regularmente lo usan para deter-
minarse à hazer lo que significa el verbo, ut : ae que gui
hobo me determino à yr, siempre con gerundio y la 
particula que; mas usado es : tae que guihobo con el per
missivo ; yporàbe raco, taeque Tupàcl àliague mboyero-
bia hape, yàrete pipe gui Tupàrabo guitecobo, cuehebe 
peyaguera (Band.) muy bueno fué el averos ayer deter-
minado à comulgar en obsequio del nacimiento de la 
madre de Diós, y le afiaden muchas vezes la particula 
ca 1. ro 1. pa para explicar mas la determinacion, ut: 
yaé catti pabi que tori pipe no arete Tupàcl ybape ylio-
hague mombapa yaicobo pa ea celebremos, gastemos con 
alegria este dia festivo en que la madre de Diós se fué 
al cielo. 

Tambien lo hallo usado en los tiempos del subjun
tivo y da los sentidos que veremos en los exemplos 
siguientes eguìbae Tupà poroquaitague memi art yaye-
cohubo raco yae pabi angatamo Tupà upe note yaicobo 
rae, yaeamo nande araquaahabamo rae bina, ae aete & c 
(Band.) gozando de todas essas liberalidades de Diós 
oxalà todos sirviéramos à Diós, aviamos de decir, si 
tubieramos entendimiento, pero &c; està oracion tambien 
se pudiera decir por el permissivo : yae pabi que Tupà 
upe note yaicobo pa, yaeamo & c ea determinémonos à 
servir à Diós, aviamos de decir ève 

Muchas vezes da este romance »viérades corno « 
puesto en gerundio el verbo attedia, ut: curi au angatamo 
nande yara Tupà co chepiapó oyahoyabó catupe ànga 

9 
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rega upe, peyetamo raco pendalhuguagu dupla pìpegua 
rechaca (Pomp.) oxalà Diós N. S. descubriera à los ojos 
de vuestras almas mi interior, viérades ciertamente en 
mi coragon el grande amor que os tengo ; peyeramo raco 
iiandeyara reciba nuatì aturey rembiaga aga cuerupi 
huguì maràngatu etri guagu hague rechaca (Nic.) viéra
des corno corria abundantemente por la frente de N. S. 
traspassada de las espinas .su sacratissima sangre &c. 

En el futuro dirà »vereis corno», ut: peye tenànga 
Tupàrai eteramo chereco aruàndete catu pipe cu yba-
gagui ybìtì porà cheapìca ocepe cherìnamo cileni rechaca 
(Band.) a modo videbitis filium hominis &c. 

En el futuro suelen anadir una e y la terzera persona 
eyé 1. ey yé la suelen usar impersonalmente para todas 
las personas, ut : eyé te nipo pecaneò por eyr anione vereis 
corno os cansareis sin provecho. Aun sin el verbo ahe-
cita da el romance de » vereis corno « : eyé té nanga Tupà 
ymboaraquaapane (Mend.) vereis corno Diós lo ha de 
castigar ó tarde que temprano Diós lo ha de castigar. 
Muchas vezes dice »assi corno assi«, ut : eyéyblrayya 
iiandenupà mbotabo, tobe ànga tinandenupà mburu assi 
comò assi el alcalde nos quiere agotar, dexa que nos 
agote aora en hora mala. Mucho se usa en las ora
ciones enfàticas comò despues veremos. 

§• HI. 
De su Negacion. 

En lo negativo que es muy usado dice : ndaei hai-
hupa no le amo, nderei tiaihupa no le amas, ndey hai-
hupa no le ama, ndaeyche liaìhupane no le amare. En 
el permissivo que aun es mas usado dice: tae emeque 
haìhubo ea no le ame yo, ter e emeque yyapobo ea no lo 
hagas mas, taé beìme mburu raérò qui ea no mas. Es 
determinacion de la muger. 
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Està negacion ndaeiclutamo 1. ndaeitamo suele dar 
este romance »pues yo no avia«, ut: ndaeichetamo pene-
tàme guitubo pembae rehe pues yo no avia de venir à 
vuestras tierras por vuestras cosas, no aviendo verdade-
ramente venido por ellas ; ndaeichetamo niche yyapobo 
porqué me renis, »pues yo no lo avia de hazer«, no me 
avia de atrever à hazerlo ; ndaeichetamo cheateyramo 
Tupàope guihobo ey pues yo no avia de dexar de yr 
à la Iglesia por ser peregoso ; ndiyaeichetamòybape iia-
ttdebo potareymo pues no aviamos nosotros de dexar de 
querer yr al cielo ; ndaeichetamo amo rerecobo yepe berti 
eymo pues yo no avia de dexar de traerlo si tubiera al
guno ; el P. Bandini explicando aquellas palabras de 
Christo nuestro senor en la cruz »quia nesciunt quid 
faciunt«, dice assi: ndeytamone guembiapoquaa catu hape 
yepe emona chererecobo pues no me avian de tratar dessa 
suerte si supieran bien lo que hazen. 

El verbo ae negado y particula rànge dice »aun 
no«, ut: ndaeiguihoborànge aun no he ydo ; nderei eho-
borànge aun no has ido & c ; ndaei chemaenduaramo-
rànge aun no me acuerdo ; ndey omaendua ramorange 
aun no se acuerda & c y no: ymaenduaramo con relativo, 
porqué con los verbos néutros ó absolutos de pronombre 
siempre usan el reciproco en las terzeras personas : ndey 
guegarai ramorange aun no se ha olvidado ; ndey gue-
coràrupi oìcoborànge aun no està en sagon, hablando 
de alguna fruta, ó en su perfeccion, hablando de qual-
quiera cosa. 

Con verbos activos se usa con el relativo, ut : ndaei 
beruborànge aun no lo he traido, nderei heruborànge 
aun no lo has traido, ndey heruborànge aun no lo ha 
traido, ndei yyapoborànge aun no lo ha hecho &c y se 
puede expressar el paciente, ut : ndey cabayu rerubo-
rànge aun no han traido el caballo &c Està terzera per-



132 

sona ndey se haze tambien corno adverbio usada imper
sonalmente y puede servir à todàs las personas, ut: ndaei 
1. ttdei guicaruborànge aun no he confido; en los acti
vos es mejor conjugarlo para evitar la amphibologia, 
pues ndey heruborànge dice: aun no lo ha traido, para 
decir : aun no lo he traido, se ha de decir ndaei heru
borànge. 

La nota de pregunta pe, panga &e ponese despues 
del verbo aé negado desta manera: ndapeyei I. ndey 
pànga pecaruborànge aun no aveis comido ? R. ndoroei 
1. ndey orocaruborànge aun no hemos comido. En la 
respuesta muchas vezes dexan el supino y dicen : ndoroei 
rànge 1. tidei range y tambien la particula rànge de
ciendo solamente ndoroei 1. ndei. 

Tambien se puede usar sin negacion, ut: bey pànga 
yyapobo rànge lo ha hecho todavia ? ey amo pànga yya-
pobo rànge pues avia de averlo hecho ? 

Usanlo tambien sin supino, ut : ndey acaru rànge aun 
no he comido, ndey yyaguìye rànge aun no està sago-
nado, ndey ogueru range aun no lo han traido, ndey ca-
bayu ogueru range aun no han traido los cavallos &c. 

Ndaei, nderey, ndeiri &e significa tambien »no trato, 
no tratas« &e : ndemboaraquaa catu Pay ndererecoboyepi, 
bae ndenemomaràngatu haguà nderey siempre te està 
agotando el Padre y no tratas de hazerte bueno, Tupà 
pemomorandu randuporarà pendeco au rehe, pei aete 
peporerobia catuhaguà ndapeyei pero vosotros no tratais 
&c, aiumocaneònde ybìra mboìù haguàrehe, ae aete od 
haguà ndey pero no trata de dar fruta &c 

Con està negacion ndey 1. ndey ri se suple tambien 
elegantemente la negacion del verbo, de la manera que 
los exemplos que pondré diràn: perifraseando Nic. està 
sentencia: los que temen à Diós, no menosprecian las 
cosas leves, dice assi: Tupà poìhu catuhà, na mbaeace-. 
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àngata haguàruguay tenugui acerecomeguà herà Itera 
notegua, ndey, àngaipa miri yepe oypolliti catu oicobo 
los temerosos de Diós no dicen, no es cosa de cuydado 
està falta ligera, aun de las faltas leves estan con rezelo, 
y decendiendo mas al particular prosigue : na mbae aiia-
retàme poromondoucabae ruguay acerapicha mbae àngaii 
amo rette acemunda, aiporamo taipìhì yepe clurapichara 
mbae amo ndey abe Tupà hegui oqulhlye catubae, na 
àngaipa Tupà nemoyrò guaguha ruguay raco yapu tìe-
mombeguabey pipe, aétamo que tacheyuru poqulhlye ime 
yepe hece guitecobo, ndeiquaabi etey aipo Tupà agui 
oqulhlye catubae &c. que todo lo tomo del P Band, mu
dando tal qual palabra, no mas. En otro sermon expli-
cando y perifraseando aquella sentencia »ignis nunquam, 
dicit, sufficit « dice desta suerte: na pehechai tepànga 
gui tata? agulyeima ngico mbaeamò amòngue reluiiote 
cheyepotahague ndeiri, mbae tetìròngatu rapihaguare/u 
onemoàngata eteybo berami, es muy usado y elegante. 

§• IV 
De otros Verbos Irregulares. 

Aà. m : 

Este verbo aà significa » estoy en pié« sigue la con
jugacion general, pues dice ereà, oà &e Infinit. chea 
mi estar en pie, Gerund. guiàma, Partic oàbae 1. àmbara, 
Verbal àmbaba; usan tambien aày, ereày, oày &c. 

Del infinito chea sale otra conjugacion cheày, ndeày, 
yày, oreày &c Tambien dicen ctuàyni, ndeàyni, yàyni 
&c. Reciproco oàyni puede ser tambien terzera persona 
del verbo conjugado por notas, pues tambien dicen 
aàyni, éreàyni, oàyni, ut : conico aàyni aqui estoy en pie, 
eupépe oàyni curi ai aora estubo en pie. 

Con la particula mò dice: amoà lo levanto en pie, 
con la otra no dice : anoà lo tengo en pie ; relativo he-
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noà, reciproco guenoà, ut: ybìra atnoì henoàmbaramo 
arriméle un palo que le tenga en pie, guenoàramonote 
ndoàri solamente sustentandolo no se cae. 

Aù: 
El verbo aù significa »comer« ó »beber« alguna cosa; 

su conjugacion no se diferencia de la conjugacion ge
neral, ut: aù comò ó bebo, ereù comes ó bebes, où 
come ó bebé &e Fut. aùne comeré, imperativo eù 1. 
tereù come tu &c solamente en los gerundios y parti
cipios es irregular cuya conjugacion es qual se sigue: 

G e r u n d i o y S u p i n o . 

Mbae guabo 1. mbae ubo à corner, comiendo ; yguabo I. 
yùbo à comerlo, comiendolo. Negativo: yguabeyma 
1. yùeymo. 

Hara: mbae guarà 1. mbae uhara el que come, yguarà 
1. yuhara el que lo come. 

Mbae guarera 1. mbae ùbarera el que comió &c. 
Haba: mbaeguaba 1.mbae ùhaba lugar &c donde se come, 

yguaba 1. yiihaba lugar en donde lo come ó comen. 
Mbae guarera 1. mbae ùhaguera &c 
Mbae gua guàìna 1. mbae ùhaguàma. 
Mbae guabànguera 1. mbae ùhabànguera &c. 

A este verbo por ser activo se le ha de poner siempre 
Acusativo ó relativo, ut : goo guarera ayu vengo de co
rner carne, yguarera ayu vengo de comerla; para hazerlo 
absoluto se le suele anadir la particula mbae, ut: alta 
mbae guabo 1. mbae ubo voy à corner. 

Alia : 
Pres. atta yo voy, eretto tu vas, oliò aquél va, oroho 

excl., yaba incl., petto, otto. 
Imperat. tereho ve tu, toho vaya aquél, petto 1. tapeho id 

vosotros, toho vayan aquellos. 
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Permis. taha vaya yo, seame licito &e, tereho, toho, to-
roho excl., yaba incl. &c 

Infinit. ha yr, Ito hague aver ido & c 
Gerund. guihobo yendo yo, ehobo, ohobo, orohobò excl., 

yahabo incl., pehobo, ohobo. Negat. guihobo ey 
1. guihobeyma. 

Partic ohobae el que va, ohobaecue el que fué & c 
Verbal hohàba lugar &c donde alguno va, hohague donde 

fué &c 
Ayti.r : 

Pres. ayu. r yo vengo, ereyu tu vienes, ou aquél viene, 
oroyu excl., yayu incl., peyu, où. 

Imperat. eyo 1. tereyu ven tu, /ró venga aquél, /<y/<?, tou. 
Permis. tayu, tereyù, tou, toroyù excl., yayu 1. chayu incl., 

tapeyu, toù. 
Infinit. ta. ;- venir, cluni mi venir, nderu tu venir, ta su 

venir relativo, gu su venir reciproco, orerù excl., 
nanderu incl., pendu, tu; cheruhague el aver yo 
venido, nderuhagiie &c. 

Gerund. guitubo viniendo yo, eyubo, oubo, oroyubo excl., 
yayubo incl., peyubo, oubo. Negativo: guitubo 
ey 1. guìtubeyma &c. 

Partic. oùbae el que viene. Negativo: #« eybae 1. ÌW rp-
mbae. Verbal tuhaba lugar &e, tuhaguera & c 

Nota que del infinitivo con los pronombres hazen 
otro verbo, ut : cheruri vengo, nderuri vienes, turi viene 
&c; c/ururamo viniendo yo, cherurire despues que yo 
vine &c. 

Ayu. b 1. ayubi 1. aiiubi: 

Ayu estoy echado, ereyu estàs echado, ou està echado, 

0/vy/« excl., yayu incl., ^ / 7 / , ró. Negativo: ndayui &c. 

Subjunt. cherubamo estando yo echado, nderubamo, ytu-
bamo relativo, gubaino reciproco. Tambien el 
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subjuntivo puede decir ayubamo, ereyubamo, ou-
bamo, pero el primero es mas usado. 

Infinit. tu estar echado, cheru mi estar echado, cheru-
tiague el aver yo estado echado &c 

Gerund. guitupa estando yo echado, eyupa, oupa, oro-
yupa excl., yayupa incl., peyupa, oupa. Nega
tivo : guitubeyma, eyubeyma, oubeyma &c. 

Partic. oubae el que està echado. Negativo: oueybae. 
Verbal tuhaba 1. tupàba lugar &c. donde se està echado, 

chenihaba 1. clierupaba lugar donde yo estoy 
echado &c 

Nota : Del infinitivo deste verbo se forma tui conju-
gado por pronombres, ut : dumi yo estoy echado, nde-
ruy, tuy X.ytui relat., giti reciproco, orerui excl., nande-
rui incl., penduy, tuy 1. ytuy. Negativo: nacIteriti, na-
nderui, nditui &c. 

El verbo ayubise conjuga eodem modo: ayubiestoy 
echado, ereyubi, oubi &c 

Subjunt. ayubiramo 1. cherubiramo &c. 
Gerund. guitubibo, eyubibo, oubibo &c 
Partic. oubibae. Verbal tubihaba. 

Dicen tambien aiiubi por ayubi. 

Deste verbo ayu estoy echado y particula ro sale el 
verbo ani 1. aruy estoy echado con algo, ereru, ogueru 
&c. que es distinto del verbo aru traigo que sale del 
verbo ayu vengo cuyo gerundio dice herubo trayendolo, 
pero del primero dice tterupa estando echado con al
guna cosa. 

Ai: 
Pres. ai estoy, ereì estàs, oì està, oroì excl., naì incl., 

pei, oì; tambien dicen aìni, eremi, oìnì, oroinì, 
itaini, peìni, oìnt. Negativo : naìni no estoy, 
ndereìni, noìtti &c. 
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Imperat. eì I. tereì està tu, tot esté aquél, pei estad vos
otros, toì estén aquellos. 

Subjunt. aìnamo, ereìnamo &c. 
Permis. tai, teri, toì, toroì excl., yaì 1. citai incl., ta-

peì, toì. 
Infinit. y estar, en comp. recibe r, ut : clurìna mi estar, 

nderìna, bina &c ; cherìhague 1. cherindague el 
aver yo estado &c 

Gerund. gtiitena estando yo, « « a estando tu, oìna estando 
aquél, oroìna excl., naìna incl., peìna, oìna. 
Negativo : guiteneyma, eyneìma & c 

Partic. oìbae el que està &c Negativo: oì eybae \. oi-
neybae. Verbal tendaba. 

Nota que del infinitivo se forma este mismo verbo 
con pronombres, ut : cherìni estoy, nderìni estàs, bini 
està, orerìni exc\., iianderìni incl., peìnì, nini. Subjun
tivo : cherìnamo, nderìnamo, hìnamo relativo, gitìnamo 
reciproco, orerìnamo excl., nanderìnamo incl., penìnamo, 
nìtiamo. Negativo : duri eyramo 1. cherìney marno &c. 
Partic. nìndàra los que estan. Participial cherindaba. 

i Aìme : 

Ayme estoy, eretnie estàs, tftaz*' està, oroyme excl., 
Jiaìme incl. estamos, peyme estais, c?w<? estan. La ter
zera persona tambien explica el romance »ay«, ut: ay 
Diós? oìme pànga Tupà? haviendo necessidad es licito 
tecotebiamòoìmeramo agulyetey (Nic). Negativo: nayinei 
no estoy, nderìmei &c. 

Imperat. dine 1. tereìme, toime &c 
Permis. taìme, tereìme &e 
Subjunt. aymeramo I, cherìmeramo. 
Infinit. j / / ; ^ estar; en comp. recibe ^ ut: cherime. 
El gerundio guìmemo, cimento, oìmemo &c no es 

universalmente usado, lo suple mejor el subjuntivo. 
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Partic. oìmebae 1. heymebae. Negativo con ey, ut: 
oime eybae. 

Verbal cherime haba, nderìtne haba, heiine haba &c. 
Nota : Destos verbos ay 1. ayme y particula no salen 

los verbos anoì, andine estoy con alguna cosa, tener, 
erenoì 1. erenoìme, oguenoì 1. oguenoìme &c. 

Subjunt. cherenoìnamo 1. cherenoìmeramo. 
El Gerundio de ««<?? es cherenoìna, nderenoìna, he-

noìna &e 
El Ger. mùtuo dice: noguenoìna; Partic. henoìndara; 

verbal tunoìndaba, conviene con el Ger. del verbo alte-
noi llamar que tambien dice : cherenoìna llamandome, 
nderenoìna &c 

Del verbo anoìme el Ger. es cherenoìmemo, nderenoì-
metno, henoìmemo & c ; Partic. henoimehara; verbal chere-
noìmehaba &c 

Ayco 1. eh e reco: 
Los verbos aico 1. dure co significan »ser« ó » estar «, 

ut: ape aico aqui estoy, ybìraiyaramo aico soy alcalde. 
El infinitivo de aico es ico, pero no se usa; lo que 

comunmente usan es teco ser ó estar, Pret. tecohaguera &c, 
ut : tecotey ndaliaebey el estar ocioso no es bueno ; el 
relativo es beco, el reciproco gueco. 

De este infinitivo forman el verbo de pronombre che-
reco; es muy usado en los tiempos del subjuntivo, ut: 
ybìrayyaramo cherecoramo 1. aycoramo siendo yo alcalde. 

El gerundio en la primera persona dice guitecobo, se 
forma del infinitivo teco, tambien se puede formar del 
infinitivo oico y decir guicobo, pero es poco usado. En 
las otras personas siempre dice eicobo, oicobo, yaicobo 
incl., or oicobo excl., peicobo; el participio de aico es oico-
bae, oicobaecuera & e Del verbo clureco es tecohara 1., 
tequara, tecoharera 1. tequaréra &c. ;• posponiendole al
guna particula ó adjetivo se haze con bae, ut : hecoé eoe-
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bae los que tienen diferente ser, hecocatuplrlbae los bue-
nos &c 

El participial comun à los dos es tecohaba 1. tequaba, 
tecohaguera 1. tequaguera & c ; con Dativo significa »ser-
vir«, ut: aico chupe le sirvo, con Ablativo de persona 
dice »pecar«. 

Aya.r 1. ayogua: 

Aya cojo ó compro, ereya, ogua & c Negativo : nda-
yari, ndereyari&c; ayogua, ereyogua, oguaX. oyogua &c. 
dice lo mesmo y es mas usado. 

Infinit. ta coger (en comp. muda la t en r). 
Ger. tabo à coger. 
Tahara él que coge, oguabae 1. yara idem. 
Cherembià lo que yo cojo, con la ùltima silaba larga. 
Tariplra lo cogido. 
Verbal tahaba. 
Nota que en la composicion tambien es irregular, à 

vezes dice ra, ut: dura epe comprasme, atttpàra tomo 
à Diós, comulgo; à vezes dice gua, ut: orogua yo te 
compro; y muchas vezes a, ut: ahecoà cogerle el ser, 
imitarle; tiene por relat. y, ut: nditahabi hecopochi no 
se ha imitado su mala vida, y tambien la t, ut : tariplra 
lo cogido, ndataripìraruguay tecopochì no es cosa que 
se debe coger ó imitar el vicio. 

§• V 
De los Verbos Defectivos. 

Oroaiexcl., naai mc\. venimos, peai venis, oai vìenen, 
carece de singular; el relat. es ynai, ut: dimanda ìielii 
iiabiynainine acudiràn corno quando se salen los frisoles. 
Ger. oroàibo excl., iiaaébo incl., peaébo, oaébo. Part. oaé-
bae 1. aémbara. Verbal aéhaba 1. aémbaba. Admite las 
particulas mò, nò, ut: amoaé hazer que acudan, anòaé 
acarrear. 
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Or odi excl, yacu incl. estamos, pecu, ocù, carece de 
singular. Ger. orocupa excl., yacupa incl., pecupa, ocupa. 
Verbal yoguerocupaba ; Part. yoguerocubae : estos son mas 
usados ; cupaba, ocubae poco los suelen usar. Admite 
las particulas mo, ro, ut: amòngù poner algunos, arocu 
estoy con otros, reciproco mùtuo oroyoguerocu. 

Orocubé 1. orocubei 1. orocubi excl., dicen tambien 
» estar « de plural, yacube incl., pecube, ocube. Ger. oro-
cubebo excl., yacubebo incl., pecubebo, ocubebo. Part. yo-
guerocubebae. Verbal yoguerocubehaba. 

Oroqua excl. estamos, carece de singular, yaqua incl., 
pequa, oqua. Ger. oquapa, oroquapa excl., yaquapa incl., 
pequapa, oquapa. Part. oquabae. Verbal quapaba; con 
la particula mò haze amongua. 

Se diferencia oroqua del orocu en que este significa: 
estar muchos y juntos en una misma parte, en un mismo 
rancho &c, pero oroqua dice: estar muchos en varias 
partes de un mismo lugar, comò son varios ranchos en 
un mismo paraje, aunque el oroqua tambien à vezes lo 
usan en el sentido del primero. 

Oroyeoi nos vamos excl., yayeoì incl., peyeoì, oyeoì; el 
relativo àxceyyeoì. Ger. oroyeoita. Part. yeoìtara. Verbal 
yeoìtaba. Admite las particulas mbo, ro: amboyeoi, aroyeoì. 

Oreagugu estamos sentados excl., nandeagugu incl., 
peagugu, yyagugu; se conjuga por pronombres. Part. 
yyagugubae. Verbal yyagugu haba. 

Orocoì qualquiera mormollar corno parlar los hom
bres, gorgear las aves, bullir los peces & c Ger. bo; 
Part. bae; Verbal haba; con la particula mò dice amongoì. 

Los que se siguen no tienen mas que lo que aqui 
se pone: 
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Co toma ó tomad; rigurosamente dice »esto« mo
strandolo para darselo. 

Tobé dexa ó dexad. Herùnguà no sé. 
Ambérangé aguarda ó aguardad un poco, toberangé 

idem. 
§ VI. 

Del Verbo Substantivo. 
El verbo substantivo »ser« se suple en està lengua 

lo primero por las particulas afirmativas nànga, ne, nico. 
niche, nuguì &c , E. G. està es mi voluntad conanga 1. 
cone 1. conico cheremimbota; quitada la particula afirmativa 
dirà: està mi voluntad; ndenangàybapegua pabingaturu-
bicharamone tu seràs la réyna de todos los bienaventura-
dos &c. ; aqui el nanga con el ne da el romance » seràs «. 

Las particulas de pregunta pànga, pe, pipo, pico, pu
gni &e suplen tambien el verbo substantivo, ut : abape 
Tupà quién es Diós? mbaepico qué es esto? &e 

El verbo »ser« y »estar« se suple muchas vezes ele
gantemente por la particula guarà. V Suplem. à los 
Participios Cap. 7. §. 1. 

La negacion na y ruguay siempre incluye al verbo 
substantivo, ut : na chembae ruguay no son mis cosas, na 
ayporamì ruguaychene no sera assi, ndaherobiapìràma 
ruguayche amo no fuera creible & c 

Todos los nombres que conjugados por pronombres 
se hazen verbos incluyen en si la significacion de »ser« 
ó »estar«, ut: chemaràngatu soy virtuoso, duraci estoy 
enfermo &c 

El pronombre pospuesto al participio ó nombre sub
stantivo siempre incluye el verbo substantivo, ut: ynu-
pàmbiràma nde tu seràs agotado ó tu eres el que ha 
de ser agotado, ynambù tieni aquella es perdiz & c 

Iten: el pronombre ó adverbio que se juntare con 
las particulas de la conjugacion del verbo, ut : chetamo 
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ànga rae oxalà fuera yo, anibeiche àngane no sera mas, 
aneìtamo amo rae oxalà fuera assi, emonaramo siendo 
assi &c 

Cap. V. 
De la naturaleza de los Verbos. 

Para conocer y diferenciar mejor los verbos activos 
de los néutros y absolutos trataré brevemente en este 
Cap. de la naturaleza dellos poniendolos en órden alfa
bètico, por sus letras iniciales seu radicales y los casos 
que piden. 

Los verbos comengados por a son absolutos, ut: aà 
caer, aà estar en pie, oroài venimos, verbo de plural. 

Los que comengan por b parte son néutros, ut: abahi 
chupe me llegué à él, abi hece me llegué à él, este lo 
usan en sentido de pecar; abìa luce hallarse bien con él, 
aboliti hece cargarse de elio ; y parte absolutos, ut : abag 
bolverse, abebé volar, abera resplandecer, abu resollar, 
abobog grietarse. 

Los comengados por e vel g son absolutos, ut: acai 
quemarse, acaquaa crecer, ogog soltóse, agapucai gri-
tar &c. Excipe que son néutros : acaca chupe acercarse 
à él, acaguai luce aporrear, acotyrù luce hazer celada al 
enemigo, acam dice corner absolute y puede tener Ab
lativo con rette, ut : goò rehe acaru comi carne. 

E es letra inicial del verbo aé\. bae decir y es nèutro 
con la construcion de activo, V Verbos Irregulares. 

E narigal es absoluto : oi yapepó resumase la olla. 
Los comengados por g son absolutos, ut: aguahu 

cantar proprio de los Indios, aguata andar, ogue apa-
garse ó amortiguarse, agueyl baxar, aguei vomitar; sa-
case agitarmi guerrear que es nèutro hece. 

Todo verbo conjugado por notas que tiene li vel / 
es activo* porqué siempre dice relacion, ut: ahaìhu 
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amarle, aymunda suspechar de alguno &c Aun con el 
caso paciente encorporado entre la nota y radicai del 
verbo, ut: ahecopia escusarle, aypocog guiar al ciego por 
la mano, ahepì vengarle, volver por otro en su defensa. 

E x c ahi 1. ace salir que es absoluto, alta yr. 
Iten son absolutos: ai quitarse, ai estar, aico estar, 

ayta nadar, aìplcui bogar; aico tambien es nèutro, con 
Dat. significa »servir«, ut: aico chupe le sirvo, pero con 
Ablat. de persona dice »pecar«. 

La y consonante que con narigales es it àntes de las 
vocales a, i, o, ti es relativa y haze verbo activo, ut : 
ayabì errarlo, anatoì tocarlo, ayiqui desgranarlo, anibò 
Mediarlo, ayolui lavarlo, anobi vaciarlo &c. aunque ten-
gan algun nombre encorporado, ut : ayacog sustentar la 
cabega, anacàrai rasgunar la cabega & c 

Exc. ayabà huirse, ayacaho 1. ayacagò despoblarse, 
ayahecó 1. ayaceco estar colgado, ayaheo 1. ayaceo fiorar, 
ayahu bafiarse, oyaya grietarse, ayu venir, ayub 1. ayube 
estar echado, ayupabog partirse, oyi està cocido, aita 1. 
anani correr, anaràpuà levantarse el enfermo, aiiytìyì 
arrugarse, que son absolutos; los que se siguen son 
néutros: ayà luce pegarse à él, anattgareco luce cuydar 
de él, aiiarò luce arremeter, ponerse fiero ; y todos los 
demas que tienen la particula yo 1. ito del reciproco mù
tuo, ut: aiiomòngeta, ayopohe &c. 

La y consonante 1. ii àntes de la vocal e haze unos 
néutros y otros absolutos ; los néutros son : ayecea 1. 
ayehea juntarse, luce lo usan tambien por »pecar«, aye-
guaru chugui tener asco de él, ayeporacà luce cagar ó 
pescar, y puede tener Dat. de provecho, ayepota hece 
llegar, aportar à algun lugar, ayerure pedir, pide Abl. 
con rehe y Dat. ; los demas son absolutos. 

Iten son néutros: aneangù chugui rezelarse de él, 
anegù chupe hincarse de rodillas à él, atiei chupe le hablé, 
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arie guaite chugui huyrse de él, con Dat. dice : acogerse, 
aiiemoìtì chugui huir el golpe de él, anemù trocar con-
tractando hece; los otros son absolutos. 

Son tambien néutros todos los verbos reciprocos por 
la particula ye 1. ne que salen de los activos que demas 
del Acus. paciente tenian caso de posposicion, ut: aye-
pea chugui me aparté de él, ayeupi cabayu rehe significa : 
subì à caballo, pero para decir: subió al cielo, diràn 
ybape y no yba rehe; los verbos reciprocos que salen de 
los activos que piden el solo caso paciente son absolu
tos, ut : ahaìhu le amo, ayeaihu me amo, ayohu hallarlo, 
ayehù hallarse &c Exc. ayerobia confiar hece. 

Los verbos reciprocos que tienen encorporado su 
caso regularmente son absolutos, ut : ayeplcutug herirse 
el pie, ayeyiba mòpi quebrarse el brago & e ; se sacan 
unos pocos que son néutros, ut: ayepltagog luce estrivar, 
ayecohu hece gogar, ayepoquaa hece acostumbrarse y otros 
que con el uso se sabràn. 

Los comengados por m son néutros, ut: amai hece 
mirar, amaina luce atalayar, amafià luce espiar &c. 

Exc. amano morir, amyi menearse, omìtnbi brillar 
que son absolutos. Son activos amei dar y todos los 
que se componen de la particula mbo 1. mò corno queda 
dicho, ut : amboi ensenarle ó hazerle decir, amonoò 
juntarlo. 

Los que tienen encorporado algun nombre sin rela
cion son néutros, ut: amaràbona hazer guerra hece 1. 
chupe, amenda hece casarse, amìrù hece poner puas, amu-
ttda hece hurtar; algunos pocos son absolutos, ut: ambaé-
apo trabajar, atnimbipl 1. amimbiyopì tocar flàuta &c. 

Los comengados por n son absolutos, ut: anàràrà 
sonar haziendo ruido, andururù yr ó venir de tropel, 
onynyì temblar, dar latidos, oronoò nos juntamos de 
plural. Exc. anybù hece escupir. 
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Los que se componen con la particula nò\. ro, particu
las que dicen »simultad« son activos, ut: anobisacarlo &c 

Los que comiengan por / son absolutos, ut : opa aca-
barse, apag despertarse, aporaìhu amar, y los demas 
hechos absolutos por la particula poro. 

Exc. afta chugui apartarse de él, aporandu pregun-
tar mbaerehe chupe; apolli dormir juntos, ayopolu hece es 
mas usado. Apoco luce tocar; apotìrò dar de manos, 
trabajar, usase para juntar gente, para hazer chàcara 
checo rehe; apoi chugui quitar mano, dexar, apìrù hece 
pisar; apuà levantarse, es absoluto y nèutro, con hece 
dice: levantarse contra él, con chupe dice: levantarse 
por reverenda y comedimiento. 

Los comengados por q son absolutos, ut : aqtte dor
mir ó quajarse, ut : nandi oque la grassa se quaxó. Exc. 
aquihìye chugui temer de él. 

Los que tienen r son activos, ut: aroìrò desprecio, 
ani traigo &c Exc. aroibo padecer frio que es absoluto. 

Los comengados por t todos son absolutos; por ti 
solamente ay el verbo aù corner que es activo. 

Cap. VI. 
Suplemento a los Gerundios. 

§• I. 
Las reglas generales que da el P Antonio Ruiz para 

conocer las terminaciones de los gerundios y supinos son 
las siguientes: 

Los verbos acabados en a hazen bo, ut: aiquatia 
pintar yquatiabo; otros en pa, ut: ayorà desatar yràpa; 
los que acaban en à narigal unos hazen ino, ut : aheno-
pttà amagar henopuàmo; otros ita 1. ttga, ut: a/upenà 
acometer bepenanga 1. lupeiiana; aiumogainà apercebirse 
guìfiemogainàmà 1. guìnemogaenanga. 
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Los acabados en b hazen pa, ut: ahaìhu.b amar 
tiaihupa; ahendu.b oyr hendupa. 

Los acabados en e hazen bo, ut : ayeruri pedir gui-
yerurebo 1. guiyerurepa; en i narigal, unos hazen mo, 
ut: abahi llegar guibahimo, anobi sacar henohimo 1. 
heiiohima, otros «,§"«, ut : amei dar ymeinga, otros ;#«, 
ut: aguei vomitar guìgueima 1. guìgueimo. 

Los acabados en ^ hazen £«, ut: attedia.g ver 
luchaca, apag despertar guipagca, aicatuóg escoger 
ycatuóca. 

Los acabados en i vocal hazen bo, ut: «^az- rajar 
balbo; en z contracta hazen ta_, ut: amomboi proponer 
ó desafiar ymomboita; en z contracta con narigal hazen 
na, ut : ahenoì llamar benoìna ; en ì gutural hazen bo, 
ut : ahepl vengar hepìbo, otros hazen ca, ut : ayquìtl refre
gar yquitlca; excepcion: agueyl baxar que haze gui-
gueylbo 1. guigueyipa; en z narigal hazen na, ut: #«0? 
tener benoìna; en j / narigal y gutural unos hazen mo, 
ut : amopì bambalear ymopymo, otros ma, ut : anoty en-
terrar ytymà. 

Los acabados en <? hazen £<?, ut : ayapó hazer jyjj/tf-
/#£<?; en ò narigal, unos hazen mò, ut : aroyrò despreciar 
heroyròmo, otros nga, ut: aiionò poner ynònga; amano 
haze guimanòmo 1. guimanònga. 

Los que acaban en r hazen bo, ut: aipota.r querer 
ypotabo. 

Los acabados en ti hazen bo, ut : ayplbu menear re-
bolviendo ypìbubo. Algunos hazen pa, ut : amboacu ca-
lentar ymboacupa 1. ymboacubo; en z5 narigal unos hazen 
nga, ut : amoùù ablandar ymouùnga 1. ymouùmo, otros 
en ?//0, ut: acotìrù acechar guicotirùmo 1. guicotirunga 
y tambien guicotìrònga y otros en na, ut : a ? « * enne-
grecer ymoùna 1. ymoùmo 1. ymoùnga. 
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Excepciones. 

Los verbos que se siguen mudan y afiaden letras en 
los supinos y gerundios: 

ahobaìtì encontrar bob attimo 1. hobaìtìamo; 
amombeu decir ymombeubo 1. ymombeguabo; 
ayepeé calentarse guiyepeébo 1. guiyepeguabo ; 
aylqul desgranar yyiquìbo 1. yylquiabo; 
ayabì errar yyablbo 1. yyabìabo ; 
ayablqui tratar, manosear, trasegar &c. yyablqulbo 1. 

yyablqulabo ; 
anangaó murmurar yitangaguabo 1. yiiangaobo ; 
ayguù morder yguubo 1. yguguabo; 
aygoó combidar ygoguabo ; 
ayetuù sentarse guiyetuguabo 1. guiyetuubo ; 
apoti proveerse guipotiabo ; 
aytìpì sacar lo liquido ytiplbo 1. ytlplabo que tambien 

puede salir del verbo aytlpla sacar lo cocido y 
dexar el caldo; 

ayporu usar yporubo 1. yporuabo ; 
au corner alguna cosa yguabo; 
acati beber vino caguabo ; 
amoìngie hazer entrar ymoìngiabo 1. ymoìngiebo ; 
aniotì afrentar ymotìnto 1. ymotiamo ; 
allupi levantar htipibo 1. hupiabo; 
aìtipey barrer ytìpeyabo 1. ytipeibo; 
ayatuo fiorar yyaheobo 1. yyaluguabo; 
amomburu desafiar ymomburubo 1. ymomburuabo. 

§. II. 
De los Gerundios Irregulares. 

Usan muchissimo los Indios estos gerundios guiàma, 
guitenà, guitupa, guitecobo que salen de los verbos : aà 
estar en pie, ai estar fixo en alguna parte, corno sentado, 
hincado de rodillas &c, ayu.b estar echado, ayco que 
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prescinde el modo de estar y se puede usar con todos 
los verbos, en particular si son de movimiento. Tam
bien son muy usados los dos oroquàpa, orocùpa que 
carecen de singular y salen de los verbos defectivos 
oroqua, orocù. 

Tienen los dichos gerundios su propria significacion 
y assi muchas vezes entran en la oracion por necessidad, 
E. G. Jesu Christo nandeyara curuzu pipe oìnà guere-
comeguàharé rehe oiiemboé estando nuestro sefior en la 
cruz rogò por sus malhechores ; ndaei cheretàme guite
cobo range aun no estoy en mi pueblo & c y siempre 
que el romance tubiere unos destos verbos » estar, an
dar*, ut: estoy regando, andò cagando, estamos comiendo 
&e, pero se advierta que el gerundio no cae en los ver
bos »regar, cagar, corner « &c corno en romance, sino en 
los verbos »estar, andar« desta manera: anemboé egui-
tenà, ayeporaca guitecobo, o'rocaru orocupa &e 

Otras vezes se ponen por elegancia, ut : penemondyy 
tei ìmeque pequapa mbìa, moràndu ori catu rerubo note 
niche ayu ànga peime guitecobo (Band.) no os espanteis 
de balde gente, porqué vengo à traeros una alegre 
nueva; aitar età agui taypihlrò gui mbìa guiyabo guitecobo 
note raco cherecobi ndahaìhuy cherugui namoembibey 
citerete pipe, ybìra yoaga rogepe guiyequlìta guitupa rano 
(Pomp.) con intento de librar los hombres del infierno, 
no amé la vida, no dexé gota de sangre en mi cuerpo, 
espirando tambien sobre una cruz; curiautamo santos 
opacatu ybapeguara nderaihuramìngatu oroaihu guitupa 
ànga raé Tupà cheyara (Nic.) son palabras de un in
fermo echado en su caraa : oxalà yo te amara ó estubiera 
amando corno te aman los santos todos de el cielo ; aypo 
bey raco mbìa oaraquaanabi oneengopa ngopa ramo, 
oquapa nandù (Band.) esso dixeron los hombres segun 
su entendimiento alucinado comò suelen; Jesu Christo 
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iiandeyara curuzu rehe yyatìcapìre raco eguì penembieca 
peicobo Jesu Christo N. S. crucificado es esse, à quien 
buscais ó estais buscando. En los quales exemplos bien 
se pudieran dexar los dichos gerundios, por esso los Ila-
man gerundios de elegancia, pero los Indios y los que 
saben bien està lengua no los dexaràn, porqué si bien 
se repara siempre anaden algo mas y sin ellos la oracion 
queda tambien sin viveza, pero de los dos mejor sera 
dexarlos que usarlos mal ; y nota que el gerundio siem
pre ha de apelar al verbo que rige la oracion corno 
consta de los exemplos puestos arriba, ut: penemondìì 
pequapa, ayu guitecobo &c 

Se usan con todos los verbos activos, néutros y ab
solutos aun de pronombres, ut : cheracì guitupa estoy 
enfermo, bori oicobo se estubo alegrando & c y corren 
por todos los tiempos aun del subjuntivo, ut: Tupàope 
ofiemboéramo oìna estando regando en la Iglesia. Tam
bien los usan poniendo la particula ramo al gerundio 
desta suerte : Tupàope ofiemboé hìnamo estando regando 
en la Iglesia, cheyeplà mòngeta cherìnàmo estando yo 
hablando en mi mesmo, estando premeditando &c Mu
chas vezes dicen tambien guiyeegaereco guitecobo usando 
la nota de gerundio, 1. guiyeegaerecobo guitecobo estando 
yo considerando. Aun con el verbo negado los usan 
mbaeramongatu paco mbìa onemombeu porararatilo yepe 
oangaipa agui ndopoipotari oicobo rae? (Nic.) 

De los verbos susodichos y de la particula ro 1. nò 
salen los verbos activos anoà, anoì, aru. b, areco, aroqua, 
orocu que significan su modo de estar juntamente con 
otra cosa cuyos gerundios son henoàma, benoìna, turupa, 
herecobo, heroquapa, herocùpa los quales se usan muchas 
vezes por necessidad, ut : peyeporara catu ànga ttaìliu ca-
tuhaguàma rette, tura maràngatu penaàngabamo pende-
cobi yacatu herecobo (Nic.) procurad con todo cuydado 
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de amarle mucho teniendo siempre impresso en vuestro 
coragon su santissimo nombre ; ndoipotari ananga yba 
guenda porangueye teco ori apìrey rette ace yecohuha-
guàma, aipobae rehe onemoacatey rerecobo, oyeporara-
catu dei ace mbotabihaguàma rehe (Nic.) no quiere el 
demonio &c , por esso estando con recelo rabia por 
engafiarlo ; anemomaindua catu hece, co chemboe aclre-
rupa muy bien me acuerdo dèi estando echado con està 
mi enfermedad; ndoyecó yecógi ràngey raco obecharad-
ròha guemienducuerari omaicengatu renoìna (Band.) no 
se detuvieron los pastores estando con desseo de ver lo 
que avian oydo &c 

Muchfssimas vezes sirven de ornato comò diximos 
de los otros, ut: enei ànga Tupàcl oreyerobiahabete, 
eupe nderecoporà Tupà remìpor anger eco, hobaque eraha 
benoìna, orereco poriahu rehe ymotnai aquicatubo note 
herecobo. Enei ànga oreànga recotebiha upe nde Tupà 
mongeta pipe oremobahi ucà epe orérerecobo &c. aqui 
en que ruega à la V. SS. para que interceda por nos
otros miserables, los Ger. benoìna, herecobo, orérerecobo 
son de elegancia, porqué si se dexaran no hizieran falta 
emona abetenaco toyoaìhu catti co sacramento maràngatu 
porubo yoguerecobo, oyohugui opoi potareyngatu renoìna 
coìte en la plàtica que se haze à los que se han de ca-
sar; aqui tambien los Ger. yoguerecobo y renoina son 
solamente de ornato; dexo alguna vez la explicacion 
literal, para que se vayan habituando à costruir. 

Se pueden usar en todos los tiempos y modos del 
verbo y aun con los gerundios los usan, ut : na bey ytno-
ngetabo benoìna assi dixo estandole hablando, y dicen 
tambien ymongeta benoìna haziendo de los dos un solo 
gerundio y si el paciente estubiere imediato à los dichos 
gerundios mudan la fi en r corno se ve en los exemplos 
puestos arriba rerecobo, renoìna &c 
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Se usan con todo verbo activo aun con los verbos 
de ro: omaràngatu omanòhapebe herobahi herecobo 
(Ignacio) ; aipobae nande Tupà recoquaahaguà reroangata 
catti rerecobo raco apostoles maràngatu arobianiche 
oyapo aracae (Nic.) y tal qual vez con algun verbo nèutro, 
ut: anangareco tei hece herecobo. Pero regularmente 
no los suelen usar con néutros y absolutos aiiemboé ro
sario rette giiitena dirà el Indio y no benoìna, aunque 
si alguno lo usàra no se debe condenar. 

Arrimando à los dichos gerundios algun pronombre 
paciente quando se pudiere, aun con néutros y absolutos 
se puede usar; assi lo usò Nic. en un sermon de la 
concepcion explicando aquellas palabras: tu insidiaberis 
calcaneo eius, ipsa conteret caput tuum, desta suerte : 
erehaà haà au tey yepe tenàitga haebae cutìa pita rette 
ndepocohabanguene, ae aete bae catu opini ndeacà rehe 
ymombebo mburu ndererecobo, el pronombre paciente es 
el nde. 

Se usan tambien hechos activos por la particula mbo 
1. mò, ut: amoà, amoì, aiitbou, aiiioìngo, amongua, amo-
ngù cuyos gerundios son : ymoàma, ymoina, ymboupa, 
ymoingobo, ymònguapa, ymongupa, E. G. aiporami aba 
mundaha mocoi omòpuà yylquecotl oyobaiymoàma (Nic.) 
dessa manera tambien à sus ambos lados levantaron dos 
ladrones; oacatua coti omboguapiymoina le dio assiento 
hàzia à su diestra &c 

§. III. 

De los que rigen Gerundio. 

El verbo aé decir rige muchas vezes Ger. comò dixe 
en el escolio de dicho verbo -en la conjugacion de los 
verbos irregulares. 

Al modo imperativo y permissivo se sigue de ordi
nario Ger., ut: tahalmanì hechaca ea vaya yo luego à 
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verlo, chahepenà qttlreyngatuque eguì Tupàcl omembi 
terocupabi, nandebe Tupà oporaìhu yeahoce catu mboye-
quaahaguà rette yayeega aticapa yaicobo (Band.) ea acu-
damos sin pereza al lugar en donde està con su hijo la 
madre de Diós clavando nuestros ojos en essa demon-
stracion que haze Diós à nosotros de su amor excessivo. 

Los adverbios nei 1. enei 1. peneì suelen regir gerun
dio, ut: enei enemombeguabo ea confiessate, peneì heraha-
pabo en hora buena llevadlo todo. 

Juntase tambien el gerundio con las particulas del 
optativo, ut: ayetamo chemboébo raé oxalà me lo en-
senaran. 

Tambien usan muchas vezes del gerundio en lugar 
de ramo en los tiempos Pretér. imperf. ó plusquamper
fecto del subjuntivo, ut : ma teco aguìyei pabi yàramo 
oicoeybo tamopaéì. oicoeyramo tamopaé corno si no fuera 
sefior de toda santidad. 

Iten con las particulas aiìebi, ndeitee, bìtete, hi y 
regularmente con todas las particulas de admiracion, 
dolor &c. 

Aiiebi abe chehalhupa (Ruiz) y por esso yo tambien 
le amo ; el P. Bandini despues de aver dicho que el amor 
con que amò Diós à la que avia de ser su madre ex-
cedió con grande ventaja al amor con que ama à los 
otros santos, anade: aiiebi tecomaràney httpitlplrdmey 
rerecoucabo cinipe por esso hizo que tuviesse una pureza 
inalcanzable ; yblcatu Tupà nanderalhu, ndeitee nande 
rehe omanòmo bien se echa de ver el amor que Diós 
nos tuvo, pues murió por nosotros, por esso murió por 
nosotros. 

Mbaemymba biiiae raco guaireta rehe onangareco 
catu: bltetenànga aba yyaraquaabae aìporami oicobone 
si los animales cuydan bien de sus hijos quanto mas el 
que tiene entendimiento se ha de portar de essa manera. 
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Con la particula hi usan mucho del gerundio, ut : 
hi paco ahi oubo rae es verdad que fulano vino ? hi 
amope anaretàme ehobo raé que fuera de ti si fueras al 
infierno ? hi amo guihobo rae bina es assi que avia de 
aver ido; hipiche missa rendueymo rae por poco no oi 
missa &c 

Y finalmente con todas las particulas de admiracion, 
dolor &c y si el verbo fuere de pronombre que no ad
mite gerundio, usan del subjuntivo. De admiracion: 
guaetecatu paco nandeyara Tupà nanderaihu pipe oye-
ahocereteibo oicobo raerà ó que excessivo es el amor que 
Diós nos tiene? De dolor: guàete pei amìrì anaretàme 
pehobo raé ay-de vosotros que aveis ido al infierno &c 

Posponiendoles la particula ne daràn romance de fu
turo, ut: guàetepidu ebapo are etey guitecobone (Nic.) 
ay de mi que he de estar alla largo tiempo ; eie teniabae 
cherembiapo tecobi ambuaepe guepieyramo chebene (Nic.) 
assi corno assi no han de tener premio estas mis obras 
en la otra vida &c. 

Cap. VII. 
Suplemento a los Participios. 

§• I-
De la Particula guarà. 

Està particula pertenece al participio hara y por ser 
usadissima y contener mucha lengua no es bien pasarla 
de largo demas, pues de lo que diximos amba en el 
escolio del Cap. i §. i del Arte con ella se explican 
los modos de hablar siguientes. 

Con los adverbios de lugar se explica regularmente 
el verbo » estar «, E. G. cocotìgua los que estan hàzia acà, 
amongotìgua los que estan hàzia alla, momblrlgua los 
que estan léxos, coìngua los que estan cerca, ebapógua 
los de alla, cheraqulcuerigua los que estan ó vienen 
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atràs de mi, cherenondegua los que estan ó van addante 
de mi, chereceigua los que estan enfrente de mi &c 

Con la particula rupi explica los que andan, vienen 
ó van, V G. clurupiguari los que vinieron conmigo, 
Payrupiguarà los que han de yr con el Padre &c 

Con los adverbios de tiempo explica ser y acontecer, 
V G. arimbae guari ebocoy esso es de mucho tiempo 
atràs, aba arimbae guari los Indios antiguos, yma ri-
reguarà aypobae esso sera despues de mucho tiempo, 
aracaeguare pànga ebocoybae? en qué tiempo aconteció 
esso? Cium mano eymobe guare ebocoy esso se hizo ó 
aconteció àntes que muriesse mi padre, clucunumìramo 
guare aipo esso lo hize siendo yo muchacho &c. 

Pospuesta à la y significa el que es de tal rio, tierra 
ó pais : 5. Xavier ygua el que es del pueblo de S. Xa
vier, mamoygua pànga nde de qué lugar eres? con los 
animales se usa rehegua, V G. cabayu e ber età rehegua 
caballo de mi pueblo. 

Se suele juntar tambien con otras varias particulas, 
V G. aiporamingua los que son ó se portan dessa ma-
nera, mbae curiteyngua cosa de priessa, guetebogua cosa 
entera &c 

El futuro guaràma pospuesto al ramo con los verbos 
explica el romance de »para quando « conio queda dicho 
en la conjugacion del verbo, hablando del Fut. ùltimo. 
Pero con el nombre se ha de usar solamente quando la 
cosa para la qual sirve no se distingue del, E. G. lleva 
estos palos para los horcones de tu casa eraha co ybìra 
ndero roquìtaramo guardina, traeme la baieta para tu 
vestido erti baieta ndeaóramo guardina &c. Aqui los palos 
no se distinguen de los horcones ni la baieta del vestido. 

Quando el romance »para« va junto con algun verbo 
y equivale al »para que«, significando fin ó motivo, no se 
puede hazer por el guarama, sino que se ha de hazer 
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por el futuro del participial haba, V. G. yo te di el liengo 
para llevarlo ó para que lo llevasses à tu padre aó 
amei ndebe, nderu upe ndeherahahaguà rehe. 

§• II-
Del Participio bae. 

El participio bae sirve para todas las personas, pues 
ohobaerà che dice : yo soy él que ha de yr, ohobaerà nde 
tu eres él que ha de yr &c y tambien lo usan muchos 
Indios con las notas de persona, ut : cheraco caàti pe 
ohobaerà 1. ahabaerà yo soy él que ha de yr al hierbal. 
En los verbos activos muy raras vezes lo usan con notas 
de primera ó segunda persona, ut : mbae yyayebaerà ai-
quaabae niche yo soy él que sabe las cosas que se han 
de cumplir, lo usò un Indio de la concepcion por mbae 
yyayebaerà qttaapara nico che. Digo raras vezes en sen
tido de participio activo, porqué en lugar del participio 
temi es muy usado y dicen ayquaabae lo que yo sé, 
amboebae à quien yo enseno por cherembìquaa, cheremi-
mboe &c. En que se advierta que ha de mirar al caso 
paciente, pues »lo que« y »à quien« en los dichos exem
plos se refieren y miran caso paciente. El otro ayquaa
bae niche mira caso agente cuyo romance no dice »lo 
que«, sino »el que«. 

Nota que tambien usan del baé por el haba, E. G. 
esto es de lo que yo me he examinado, es romance del 
haba : cobae note cheyegaerecohague y no obstante algu
nos dicen cheyeegarecobaecue. 

Las particulas que son afeciones del verbo, se ante-
ponen siempre à la particula bae, ut: obahiramóbae los 
que llegaron aora, onemoangaipa guagii luta matetébae 
los grandes pecadores &c. 

Nota. Suelen decir los Indios : cabayu yyatabae, aba 
yyìtaeybae y tambien cabayu oatabae, aba oìtaeybae &c. 



156 

con està distincion que quando quieren decir que la cosa 
tiene ó no tiene habilidad, condicion &c usan del modo pri
mero con la relacion y quando quieren significar la accion 
del verbo, comò de caminar, nadar &e usan del segundo; 
verdad es que à vezes usaràn este segundo en el sentido 
del primero, pero el primero siempre significa lo que 
dixe arriba y assi aba yyltaeybae quiere decir: hombre 
que no sabe nadar, ottaeybae que no nada, que son dos 
cosas muy diversas; es observacion del P. Simon Bandini. 

Con la particula guarà se suple elegantemente este 
participio, ut : clunipibe oubaecuera 1. cherupiguare los 
que vinieron conmigo, angaplhl àngaù ngaù note bae 
raco, angaplhl quìe yblpeguara pabi 1. angaplhl àngaù 
ngaù note guarà son consuelos ruines, vanos todos los 
de este mundo &c. 

La Part. bae da este romance »el que es« y assi dicen 
mocoì yebl bae lo que fué dos vezes &c. Iten se junta 
con los nombres ordinativos, ut: yrundi bae el quarto, 
nuevebae el nono &c; usanlo muchas vezes comò adverbio, 
ut: yyoya eybae ahaìhu (Nic.) le amo sin comparacion. 

§• IH-
Del Participio temi. 

Se puede con este participio suplir la conjugacion 
del verbo activo ó passivo desta suerte : cherembiaìhu 
Tupà amo à Diós ó Diós es.amado de mi, nderembiaìhu 
Tupà tu amas à Diós & c y corre por los demas tiem
pos: cherembialhucue le amé ó fué amado de mi, che-
rembiaihurà le amare ó sera amado de mi, cherembiaì-
hutamo rae oxalà le amara ó fuera amado de mi, che-
rembialburaiiio amandole ó siendo amado de mi &c 
de donde salen aquellas oraciones absolutas y muy usa-
das cherembiecharamo viendolo yo ó siendo visto de mi, 
hemienduramo oyendolo él, tembiecha pabiramo 1. pabi 
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rembiecharamo viendolo todos. Tiene està conjugacion 
su participio que es bae: cherembiaìhubae lo que yo amo 
ó es amado de mi, cheremimoà baecue lo que yo sospeché. 

Con la particula ramo y verbo aico suple elegante
mente el verbo passivo con espression de la persona que 
haze, ut: cherembiaìhuramo oico Tupà Diós es amado 
de mi ; lo usan muchas vezes absoluto, ut : temimborara 
lo que se padece, tembiù lo que se come, temimoì lo 
cocido &c De aqui sale otra conjugacion de verbos 
néutros ó absolutos : E. G. del verbo aymoà sospechar, 
sale el nombre absoluto temìmoà lo que se sospecha, y 
deste sale el verbo cheremimoà tengo sospecha que es 
nèutro, y pide Ablat. con rehe, ut: cheremimoà tei che-
rapicha rehe tuve vana sospecha de mi próximo. Eodem 
modo del verbo aù corner, sale el nombre absoluto te
nibili comida, y deste el verbo absoluto cherembiù tengo 
comida. Iten de amboé ensenar sale temimboé discipulo 
y deste el verbo absoluto cheremimboe tengo discipulos. 
Su participio es bae, ut: hemimboe bae los que tienen 
discipulos, hemimoà tei bae los que tienen vana sos
pecha &c. ; tambien lo usan con haba, ut : cheremimoà 
teiha la sospecha que yo tengo, cheremimoà tei hague 
la sospecha que tuve &c Su negacion es na con la y 
final, ut: nacheremìmboei no tengo discipulos, naclure-
mbiapocueri no tengo cosa hecha &c 

Salen tambien unos verbos activos por la particula 
mo, E. G. de los verbos activos ayporara padecer, ayapo 
hazer, salen los nombres absolutos : temimborara pade-
cimientos, tembiapo obras, y destos nombres otros ver
bos activos : amoiinbìapo hago hazer obras, amoimimbo-
rara doy que padecer &c que por la particula ne se 
pueden tambien hazer néutros, ut : aneinoimimborara 
doyme que padecer, aiumoimbiapo doyme que hazer, 
que trabajar &c y tiene su participio que es bae: onemoi-
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mbìapobae y verbal haba: nemoimbiapohaba &c : mbae 
catu pànga ynemoimbiapo habeteramo aracae (Mart.) 
que fueron sus empleos ó oficios mas principales? 

Quitan muchas vezes al nombre absoluto el te, ut: 
mimoì por temimoì lo cocido, maìmbe por temìàìmbe 
lo tostado, mìtnbl por temìmbì la flàuta que sale del 
verbo ayopl soplar & c y se usan desta manera : goò mi
moì carne cocida, abati maìmbe mais tostado &c, pero no 
se dice : chemaìmbe lo que yo tuesto, clumìmbì, sino che-
remìmaìmbé, cluremimbì lo que soplo, id est mi flàuta &c. 

Los hazen tambien néutros ó absolutos por la par
ticula ite, ut : onemaìmbe 1. oneamaìmbe abati el mais se 
tuesta, onemimoì goò la carne se cuece &c. que tambien 
se pueden usar desta otra manera: anemìmoì goò rehe, 
anemaìmbe vel aneamaìmbe abati rehe &c y es lo mesmo 
que amoì goò, ahaìmbe abati &c 

§• IV 
Anotaciones para el Verbo Passivo. 

En dos maneras se puede suplir el verbo passivo en 
està lengua, primero conjugando el participio pira por 
pronombres que siempre los posponen desta manera: 

Pres. haìhubìpira che yo soy amado, halhubipìra nde 
tu eres amado, halhubipìra cuibae aquél es amado. 

Pret. haìhubìplrera che yo fui amado &c 
Fut. haihubipiramà che yo sere amado &c 
Fut. y Pret. misto halhuplranguera che yo avia de 

aver sido amado &c 
Admite las particulas de la conjugacion del verbo, 

ut : halhubipìra che bina yo era amado, haìhubipì raco 
che yo fui amado &c. 

Mas universal y aun mas usada es la otra conjuga
cion por el mesmo pira, particula ramo y verbo ayco 
1. chereco. 
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Pres. ymboeplramo aico yo soy ensenado, ymboeplramo 
ereico tu eres ensenado &c. 

Nota: Lo usan tambien tal qual vez sin ramo, ut: 
ymboeplri aico, ymboepiré ereico &c 

Pret. imperi, ymboeplramo aicobina era ensenado & c 
Pret. perf. ymboeplramo aicoyma 1. ymboepireramo aico 

1. ymboepireramo aicoima fui ensenado. 
Pret. plusquamperf. ymboeplramo 1. plreramo aicoima 

acoiramo ya avia sido ensenado entónces. 
Fut. ymboeplramo aicone sere ensenado. 
Fut. perf. ymboeplramo 1. plreramo aicoima nderueymobe 

sere ensenado àntes que tu vengas. 
Fut. y Pret. misto ymboeplramo 1. plreramo aico amo-

bina avia de aver sido ensenado. 
Imper. ymboeplramo tereico seas tu ensenado &c. 
Permis. ymboeplramo talco sea yo ensenado &c 
Optat. ymboeplramo aicotamo rae 1. curiautamo ymboe

plramo aico rae &c oxalà sea ó fuesse ensenado. 
Pret. ymboepireramo aicoautamo rae 1. curiautamo ymboe

pireramo aico rae &c oxalà uviera sido ensenado. 
Subjunt. ymboepiramo cherecoramo 1. aicoramo comò yo, 

quando yo sea ensenado, siendo yo ó por ser 
yo ensenado. 

Pret. imperf. ymboepiramo aicoamo fuera ensenado. 
Pret. perf. ymboepiramo chereco rire 1. chereco rireramo 

1. ytnboepl rireramo cherecoramo 1. aicoramo 
aviendo sido ó por aver sido ensenado, ymboe
plramo cherecoramoé 1. chereco rire luego que 
sea ó aya sido ensenado. 

Pret. plusquamperf. ymboepiramo chereco ramo amo uviera 
sido ensenado, ymboepiramo chereco ramo tamo-
pae corno si yo uviera sido ensenado. 

Fut. ymboeplramo chereco ramo 1. chereco rire aliane 
quando yo fuere ó uviere sido ensenado, ire &c. 
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Inf. ymboepiramo chereco el ser yo ensenado. 
Pret. ymboepireramo chereco 1. ymboeplramo chereco ha

gue el aver sido yo ensenado. 
Fut. ymboeplramo chereco haguà el aver de ser yo en

senado. 
Fut. y Pret. misto ymboeplramo chereco habangue el aver 

yo de aver sido ensenado. 
Ger. y Sup. ymboepiramo guitecobo 1. cherecoramo siendo 

yo ensenado ; aba ymboepiramo chereco haguà 
voy à ser ensenado; ymboeplramo chereco ha-
gueragui ayu vengo de ser ensenado &c. 

Partic. pres. ymboepiramo oicobae. 
Pret. ymboeplramo oicobaecue 1. ymboepireramo oico

bae &c. 
Verbal ymboepiramo chereco haba mi ensefianza, lugar, 

modo &e de ser yo ensenado. 
Pret. ymboeplramo chereco hague &c 

Negacion: ymboeplrey che X.ymboé eypl niche X.ymboe-
plrey ramo aico 1. na ymboepiramo ruguay aico no soy 
ensenado. 

Tambien se niega con na y rùguay el nombre que 
acaba en »ble«, ut: na herobiapìràramo rùguay oico\. 
na herobiapiràma rùguay oico no es creible. 

De la misma manera puede correr por los demas 
tiempos, ut: na herobiapiràma rùguaychene 1. na herobia-
plratno rùguaychene no sera creible ; na herobiapiràma 
rùguaycheamo no fuera creible, ó con ey desta manera : 
herobiaplràmey oico es increible, herobiaplràmey ramo 
oicone sera increible, herobiaplràmey oico amo increible 
fuera &c. 

Escolio: Se usa absoluto sin expression de la persona 
que haze y en caso que en la oracion uviera persona 
agente recurrir al participio temi, ut: Tupà rembialhu 
niche 1. Tupà rembiaìhuramo aico soy amado de Diós. 
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§• v 
Conjugacion por la Particula haba. 

Con està particula suplen muchas vezes la conjuga
cion del verbo assi activo, corno nèutro: cherapìchara 
cluycurateìhaba note equivalenter idem est ac aycurateì 
cherapìchara digo apodos à mi próximo, cheru ilei ra-
gateì haba note es lo mesmo que ahagateì cheru nei 
passo las palabras de mi padre, id est: no las cumplo 
que es un modo de conjugar el verbo que lo usan mu
chissimo en las confessiones. No es conjugacion distinta 
de la que diximos arriba, tratando de los verbos néutros 
conjugados por pronombres que incluyen el verbo »tener«, 
pues haze el Indio del verbo nombre verbal por la par
ticula haba y lo buelve à hazer otra vez verbo nèutro 
conjugado por pronombres, E. G. del verbo ahaga passar 
ó trasgredir alguna cosa, sale el nombre verbal haga 
haba que dice »trasgression de alguna cosa«, pues este 
nombre se puede hazer verbo conjugado por pronombres 
y decir: chehagahaba tengo trasgression de alguna cosa, 
ndehagahaba, hagahaba &c y assi diciendo el Indio clu-
runei ragateì babà dice : tengo trasgressiones de las pa
labras de mi padre, y muchas vezes para explicarlo mas 
le afiade el verbo areco que dice »tener«, ut: cherunei 
ragateìhaba note areco assi corno chequice dice «tengo 
cuchillo« y dicen tambien chequice areco. 

Tiene los tiempos de bagnerà, haguàma y habanguera 
y puede correr por los demas tiempos y modos del verbo, 
ut : nderinìei ragateìha pipone has de passar por ventura 
las palabras de tu padre, Tupà nei cheymboayeha note 
tatnorae oxalà no tuviera otra cosa que el cumplimiento 
de los mandamientos de Diós &c 

El participio desta conjugacion es bae, ut: guapicha 
curateìhabeybae los que no dicen apodos à sus próxi-
mos, gunei ragateìbabae idem ac guiiei ragateìhara los 
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que tienen trasgressiones de las palabras de su padre. 
Con los néutros y absolutos es mas usada, ut: hacìbae 
rehe ynangareco hàbae los que tienen cuydado de en-
fermos, mbae rehe ypocohabeybae los que no tocan ó 
hurtan cosas, mamoe yitemonangabae los que tienen ge-
neracion, en otro lugar mamoe ynemonangabae patiga 
nde? unde es tu? (Nic.) 

El participio passivo se haze por las mesmas par
ticulas haba y bae que es cosa rara y mui digna de re
paro, E. G. mbae retteypocohabae es nèutro y dice: los 
que tocan cosas, mbae mbocohabae es passivo y mas 
usado y significa cosa tocada, lo mesmo que mbae mbo-
cohague 1. mbae ynatoìmbiri y se puede usar con agente 
expresso, ut: mbae chepocohabae y es lo mesmo que 
mbae chepocohague 1. mbae cheremiatoìngue cosa que yo 
toqué, mbae ypirùngabae cosa que el pisó, cosa pisada 
del, cuyo sentido mas literal es : cosa que tuvo pisadas 
del, porqué està conjugacion por la particula haba siem
pre explica el abstracto de lo que significa el verbo. 

Esto es hablando de los verbos néutros comò lo son 
los verbos apoco, apìrii, porqué con los activos no es 
usado y por el participio passivo se ha de recurrir me-
jor à las particulas pira 1. temi de suerte que este ro
mance : los que passan las palabras de su padre, los que 
tienen trasgressiones de las palabras de su padre, se 
dice : guiiei ragateìhara 1. guiiei ragateìhabae ; pero este 
romance passivo: las palabras de su padre trasgredi-
das, se ha de decir: ta ilei ragateì pire. Iten: mbae 
quaaparey dice : los que no saben las cosas, mbae quaa-
habey bae los que no tienen conocimiento de las cosas; 
pero para decir: cosa no sabida, cosa que no se sabe, 
se ha de decir : mbae quaaplrey y se le puede anadir la 
particula bae: mbae quaapìreybae que todos son lengua y 
los apunto para que usandolos algun Indio no lo estranen. 
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Lo mesmo se ha de hazer con los romances del temi. 
E. G. este romance activo mbae abìquiteì hara que dice : 
los que manosean de balde, los que hurtan cosas, mbae 
abiquiteì habae los que tienen vicio ó costumbre de 
manosear de balde las cosas, los ladrones & c ; el passivo 
que dice : las cosas que él ó ellos manosearon de balde 
ó las cosas manoseadas dellos de balde, se ha de hazer 
por el temi: mbae hembiablqul teìngue 1. hembiabìquiteì 
baecue y tambien mbae yporabiquiteì habae haziendo pri
mero al verbo activo verbo absoluto por la particula poro 
que todos se hallan tal qual vez usados de Martinez que 
fué gran lenguaraz y del Padre Simon Bandini, principe 
de està lengua. 

Se puede conjugar tambien por el verbo sin notas 
posponiendo la particula haba al verbo chereco y entónces 
incluye al verbo »ser« desta manera: carufio cherecoha 
soy un gloton; su participio es bae: canino hecohabae los 
glotones aquellos cuya ocupacion es corner, no mas &c 
Se niega con na y ruguaì desta manera : na caruitorùguai 
cherecoha mi ser ó mi condicion no es de gloton. 

Incluyendo el verbo » tener « se niega con na y la. y final 
y en este sentido se halla mas usado, ut: nache cariitiabi 
1. nache caruhai no tengo comida, ndicaruhabi no tiene 
comida, na liànge habi no tiene priessa, na tangi habi no 
ay priessa, na lucotebi habi no tiene necessidad, na tccotebi 
habi no ay necessidad, ita heplbeingabiclune no ha de tener 
paga (Nic). El participio se niega desta manera: ycaruha-
bey bae 1. ndicarui habae 1. ndicaruìtai bae los que no 
tienen comida. 

§. VI. 
De los Verbos Impersonales passivae vocis por la 

Particula haba. 

I. La dicha negacion ita con la y final, no solo sirve 
para los personales, comò acabo de decir, sino tambien 
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para los impersonales de voz passiva, con està adver-
tencia muy necessaria : que à los verbos néutros y ab
solutos no se les ha de poner la relacion para que sean 
impersonales de voz passiva, ut : na nangarecohabi no se 
cuyda ó no se ha cuidado, ndacaruhabi no se ha co
mido &c, de suerte que ninangareco habi, ndicaruhabì 
&e con relacion dicen: no tiene ó tienen cuydado, no 
tienen comida &c y son personales ; pero na nangareco 
habi, nda caruhabi sin relacion son impersonales de voz 
passiva y dicen: no se ha cuydado ó no se ha tenido 
cuydado, no se ha comido &e 

2. En los activos que siempre se usan con relacion, 
aora sean personales, aora impersonales, puede aver 
ambiguedad, porqué ndiquaahai puede decir »no se 
sabe« y tambien »no tiene noticia dél«; verdad es: que 
en este segundo sentido personal es poco usado y en 
el primer sentido impersonal es usadissimo. 

3. Los impersonales pues de los verbos activos tienen 
relacion que en ellos es siempre paciente y pueden tener 
tambien paciente espresso, ut : nachemòmòranduhabi no 
se me ha avisado ó no se me ha dado aviso; ndaheru-
hai pànga cabayu no se han traido los caballos? pero 
nunca le dirà na cabayu reruhai. 

4. Corre por los demas tiempos, ut : ndiquaahaichene 
no se sabrà, ndakeruhaiche amo no se avian de traer; 
participio tidiquaahaibae lo que no se sabe, idem est ac 
yquaapirey 1. yquaapìrey bae; à los participios de los 
néutros y absolutos se les ha de quitar la relacion, ut: 
ndacaruhaibae lo que no se come &c, sin relacion, por
qué con ella, esto es ndicamtiaìbae dirà: los que no 
tienen comida corno arriba tengo dicho. 

5. Nunca se suele expressar el agente en este gènero 
de oraciones, siempre »subintelligitur« y si lo quiere ex
pressar pongase en Dativo, ut: ndipapahabi vaca Perù 
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upe no se han contado de Pedro las vacas ó no se da la 
cuenta de las vacas ó no son contables las vacas à Pedro. 

6. Solo este vocàbulo pabi hallo que lo suelen poner 
entre el verbo y particula haba desta suerte: ndiquaa-
pabihai no es cosa sabida de todos, ndahereco pabihai 
no es cosa tenida ó que la tienen todos &c 

7. Los segundos casos quedan siempre corno los pi-
diere su verbo, ut: nache mòmòranduhabi ebocoi rehe no 
se me ha avisado ó dado aviso del, ndaheruhai cabayu 
chebe no se me han traido los caballos, cheremimbota 
ndiquaaucabi peime no se os dio à saber lo que yo 
queria &c. 

8. En los néutros eodem modo, ut: na poranduhai 
chebe ebocoi rehe no se me ha preguntado esso, na 
nangarecohabi hacìbae rehe no se ha tenido cuydado de 
los enfermos. En sentido personal tambien el segundo 
caso se pone conforme pidiere su verbo y assi se dirà 
ni nangarecohabi hacìbae rehe no ha tenido cuydado del 
enfermo. 

9. Supuesto lo que hasta aqui queda dicho fàcilmente 
saldremos de una duda y contienda que ha avido entre 
algunos, està es, si se deve decir ndapocohabi sin rela
cion ó ndipococabi con ella ; digo pues que para expli-
car el romance impersonal: no se ha tocado, se ha de 
decir ndapococabi I. ndapococai 1. ndapocohabi 1. ndapoco-
hai que todos son uno sin relacion, y para explicar el 
otro romance personal: no tiene que tocar ó no tiene 
cosa en que estribar, corno bàculo &c se ha de usar 
con la relacion ndipococabi 1. ndipococai y tambien ndi-
pocohabi 1. ndipocohai, porqué no se diferencian en el 
cabi 1. habi corno han dicho algunos, sino en tener ó 
no tener relacion, verdad es que en el primer sentido 
impersonal usa mas el Indio del habi 1. hai que del cabi 
y en el otro sentido personal mas usa del cabi 1. cai que 
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del habi y assi para decir el Indio : no se ha tocado 
que es romance impersonal dice ndapocohai sin relacion 
y para el otro romance personal : no tiene que tocar ó 
en que estribar dice ndipococai con la relativa. Para 
decir pues : la Virgen no fué tocada, fué intacta, no ha 
de ser con relacion ndipococai 1. ndipocohai Tupàcl, sino 
ndapocohai Tupàcl rehe, assi corno decimos nanangareco-
hai hacìbae rehe y no : nifiangarecohai hacìbae rehe. En 
el qual modo de decir, aunque no se expresse el agente, 
siempre »subintelligitur« y queriendolo expressar, V. G. 
la Virgen no fué tocada del pecado, se haga desta ma-
nera que es mucho mejor : na àngaypa pocoharuguaì 
nànga Tupàcl la Virgen no es à quien tocó el pecado. 

io. Nota tambien que ndipocohabi con relacion puede 
ser tambien impersonal, pero entónces no sale del verbo 
nèutro apoco, sino del verbo activo aypoco que signi
fica »guiar à otro de la mano« y assi ndipocohai \. ndi
pococai con la dicha relacion puede decir tambien: no 
se ha guiado al ciego ó al nino de la mano de la misma 
manera corno se puede decir: niniòmòrandubabi no se 
ha avisado, nimombeùhabi no se ha dicho &c 

11. Aqui nota que los verbos activos que tienen en
corporado el caso paciente, comò es el verbo aypocog 
que sale de cog sustentar y pò mano, piden en este gè
nero de oraciones impersonales el agente no en Dativo 
corno de los otros se dixo arriba Num. 5., sino en Ablat. 
con rehe, ut: ndipococai hegaquapébae cunumi rehe no 
se ha guiado el ciego del muchacho, que personalmente 
se dixera: cunumi ndoipocogi hegaquapébae el muchacho 
no ha guiado al ciego de la mano. 

12. Nota: la mesma negacion usada en el futuro del 
participial dice : no poderse hazer la cosa de que se trata. 
con modo tambien impersonal muy usado, ut: ndaheru-
bagnai no se puede traer, nimongùé baguày no se puede 
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menear, ndipapahaguài vaca no se pueden contar las 
vacas, ndapocohaguaì no se puede tocar &c ; haguay es 
lo mesmo que bagnami. 

13. Corre por los demas tiempos, ut: ndaheruha-
guàichene no se podrà traer, ndipapahaguàìckeamo no 
se pudieran contar &c Part. ndipapahaguaìbae idem ac 
ypapa piramey los que no se pueden contar, ybìra ni-
mongùé haguàìbae palo que no se puede menear, idem 
est ac ybìra ymongùé piramey &c 

14. Nota 2. Variada la dicha negacion, usando en 
los néutros y absolutos la de pronombres, pero en los 
activos siempre la de notas explicase con notable pro-
priedad el verbo »possum« negado con modo personal, 
corno seria: no puedo escaparme, no lo puedo menear, 
no lo puedo traer, que algunos lo suelen decir por las 
particulas ndicatui 1. yyabaiy futuro de participial desta 
suerte: ndicatui cheneguahihaguama,yyabaicheymongùé 
haguàina &c, otros lo dicen mejor na clteneguàhiliaguaì. 
Nota que en los néutros y absolutos tambien se puede 
usar la de notas y decir nane guai 1 ihaguay, pero el pri
mero es mas usado. Tambien en los activos se puede 
usar la de pronombres, pero se ha de poner entre el pro
nombre y verbo la relacion, ut : nacheymongùéhaguày. 

15. Corre por las demas personas y tiempos, ut: na
nde neguahi haguaycheiie no podràs escapar, ninegualii-
haguaìclutamo rae oxalà no pudiera escapar, ndorcne-
guahihaguaìramo excl., ninandeneguaiti haguaìramo 
incl. no pudiendo nosotros escapar &c, oneguahipota-
bìiìa ae aete nineguahi baguabey chugui (Nic.) queria es
capar, pero no pudo mas, no fué mas possible escapar del. 

16. En los activos namongùi haguay no lo puedo 
menear, nderemongùé haguay no lo puedes menear, no-
mongùé haguay no lo puede menear &c y nota que tam
bien se puede decir: nimongùé haguay con relacion, 
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pero este por ser activo tiene sentido impersonal y dice : 
no se puede menear ó no es posible el menearlo, corno 
arriba queda dicho. 

El participio en los néutros y absolutos niiteguahi 
haguaybae los que no pueden escapar, tambien dicen 
noneguàhi haguaybae, porqué los néutros y absolutos se 
pueden negar tambien con la de notas corno insinué 
arriba, pero el primero es mas proprio y mas usado. 
Pero en los activos siempre sin relacion, ut: nomongùé 
haguaìbae los que no lo pueden menear, porqué nimongùé 
haguaybae con relacion, no sera personal, sino imper
sonal y dirà: lo que no se puede menear; y assi yblra 
nimongùé haguaìbae con relacion dice : palo que no se 
puede menear, por ser grande y pesado, pero ybìra 
nomongùé haguaìbae sin ella dice: los que no pueden 
menear el palo, el primero es impersonal, el segundo 
personal. 

Nota 3. que los dichos impersonales passivae vocis, 
de los quales se ha tratado en este presente §. se pueden 
usar tambien sin negacion comò se halla tal qual vez 
usado en los sermones del P. Simon Bandini, en un ser-
mon de la Navidad dice assi: tuchacà tepipo tatapyi are-
riamo yepe àépe rae? se ha visto por ventura algun car-
bon caido ai? 

Nota 4. Negado con ey en el futuro dice »no poder«, 
E. G. ymaràngatubae bifiaé raco ornano rire acoi gue-
mbiapo maràngatuyrumòhaguà ndoguerecobeyche coìtene, 
ma bitebetenunguì angaipabiya guecoay reytihaguàmey-
mone si los buenos despues de muertos no tienen el poder 
de augmentar sus buenas obras, mucho menos los peca-
dores podràn arrojar sus culpas (Pomp.) y notase esse 
haguàitieymo que es Fut. del babà negado puesto en 
gerundio, corno tambien en està oracion temimborara 
tetìròngatu ondururù nanderehe nandehegui opoi haguà-
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meyngatubo yepi guarama todas las penas nos han ve-
nido de tropel, no pudiendose jamas apartar de nos
otros (Pomp.). 

Cap. vni. 
Explicacion de los Relativos y Reciprocos. 

§• I. 
En el §. III. de la primera Parte hablando de la com

posicion de los nombres diximos que el nombre que 
empegare por t vel h en la composicion, esto es quando 
precede ó se junta con algun nombre ó pronombre la 
mudan en r exceptuados algunos que se pusieron en el 
apéndix de dicho Cap. Tratando aora de los relativos y 
reciprocos se observe lo siguiente. 

Todo nombre ó verbo que empegare por r ó de qual-
quiera manera en la composicion tubiere r, tiene por 
Relat. li y por reciproco g la qual toma una u por el 
buen sonido si el nombre no la tubiere, V G. riru cesto 
y todo lo que contiene alguna cosa, comò : bayna, me-
dias, funda &c Relat. hìru, Recip. guìru; despues en el 
pàrrafo terzero pondrémos corno y quando se han de 
usar con sus exemplos; rupibe adverbio que significa 
puntamente « cuyo Relat. es hupibi juntamente con él, 
Recip. gupibe juntamente consigo; tugui sangre, en la 
composicion dice rugul, ut: cheruguì mi sangre, el 
Relat. pues es bugili eius sanguis, el Recip. gugul suus 
sanguis ; hapò raiz, en la compos. toma r, ut : ybìra rapò 
raiz de àrbol, pues el Relat. es el mesmo bapó, el reci
proco guapò; pi camino en la compos. toma ra, ut: 
ybarapé camino del cielo, pues el Relat. es hapé y el 
reciproco guapé; goo carne en la compos. muda la g en 
r, ut : cluroò mi carne, Relat. hoò, Recip. guoó. Por ani-
mal ó caga del monte, no muda la g en r en la compos. 
corno alla queda dicho, pues en esse sentido no tendrà 
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h por Relat., ni por Recip. g, sino laj / por Relat. y por 
Recip. la o que es el otró relativo y reciproci» de los 
otros nombres que diremos en el pàrrafo siguiente. Con 
los verbos se ha de guardar la misma regia, ut : heca 
es verbo activo que significa » buscarlo «, en la compos. 
dice chereca me busca, el reciproco gueca. 

Excepcion I. Los nombres que se siguen aunque en 
la composicion reciban r no tienen li por relativo, sino 
la mesma t del nombre positivo. 

Ta.r coger: en la composicion dice ra, ut: aba aba-
tirabo voy à coger maiz ; en el Relat. dice ta, ut : tariré 
ahane despues de averlo cogido, me ire ; el Recip. es 
guà, ut: abati guarire, ypirù despues de averse cogido 
el maiz, se secò. 

Tal.r hijo y su hijo, Recip. guai; exc. tal.r1) por 
veta de madera, tiene h por Relat. 

Tayl.r hija y su hija, Recip. guaylra; exc. tayi por 
vena, tiene por Relat. li. 

TI tener agua, gumo &c y todos sus derivados, 
comò tlapl principio de rio, Uguagli dicese de rio cre-
cido ó mucho gumo, caldo &c, ti obaplhó menguar el 
rio, tipa baxar el rio, caldo, tipi hondura, tlpltì estar 
turbia el agua ó el vino &c El Recip. es gui, ut: ndei 
Uruguay gulparamorànge aun no està baxo el rio Uruguay. 

Tlapi miei de avejas, Relat. t, Recip. g. 
Tibl hermano menor, Relat. t, Recip. g. 
Tlbl por sepulcro, tiene dos relativos y dos recipro

cos h, g y tambien y, 0, pues dicen hibl 1. ytlbl Relat, 
gulbl 1. otibi Recip. 

Tlque hermana, Relat. t, Recip. g. 
Tu.b padre, Relat. tuba, Recip. guba con todos los 

demas que salen del, ut: tubangà padrastro y su padrastro, 

y Tesoro : tal. b. 
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tubi tio y su tio de padre, pero tubi por ceniga ó polvo, 
tiene y por Relat. y por Recip. o. 

Tu. b por huevo de pescado ó pavega, tiene por Relat. 
h y por Recip. g. 

Tut, tu. b estar, tiene dos Relat. t vel y, ut : co tuì 1. 
ytuì aqui està, yquetùbamo 1. ytùbamo estando él dur-
miendo ; Recip. g, ut : oque gùbamo. 

Tu. r venida, tiene tambien dos relativos t vel y, pues 
dicen: tu vel ytu su venida; Recip. gu. 

Excepcion II. Los que se siguen tienen relativo en 
t y en li y el Recip. en g: 

taiclio suegra R. taicho 1. haicho su suegra ^ 
tainoì abuelo R. tamoì 1. hamoì su abuelo 
tata duro, fuerte R. tata 1. hatà 

tatiù suegro 
tlyuì espuma 
Uni/li llenura 
tubicha grande 
tupà cama 
taibai brio 

R. tatlu 1. liatlu 
R. r"zj/z« 1. hlyiiì 

R. tini hi 1. bini hi 
R. tubicha 1. Imbietta 
R. ta/« 1. /2z<t/!>a 

R. taibai 1. haibai. 

Reci-

> proco 

gu. 

Teco tiene dos relativos jj/zVĉ  1. //(?«> y dos reciprocos 
0&W 1. gueco, pero en diversos sentidos, precediendole 
caso obliquo muda la t en r en la composicion y en
tónces tiene por Relat. h y por reciproco g, E. G. teco 
quaahaba dice: sabiduria, noticia de las cosas, Tupà reco-
quaahaba la noticia que tienen de Diós cuyo Relat. es : 
hecoquaahaba la noticia que tienen de él y el Recip. 
guecoquaahaba la noticia que tiene de si, de su ser; 
pero precediendole caso recto tiene por Relat. y, por 
Recip. o, E. G. Tupà tecoquaahaba dice: la sabiduria y 
noticia que tiene Diós, el Relat. ytecoquaahaba la sabi
duria que él tiene, el Recip. otecoquaahaba su sabiduria, 
E. G. Tupà otecoquaahaba apìrey pipe mbae mambipeé 
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oicobaerà yepe ohenondea catu oicobo Diós con su sabi
duria infinita, prevé aun las cosas venideras. 

Tenda tiene tambien dos relativos, pero con diversa 
significacion, benda dice: su assiento del ó tiene el 
assiento, ytenda ay assiento, ut: ytenda bite et adhuc 
locus est (Band.). Este tambien lo usan en el sentido 
del primero. 

Excepcion III. Los siguientes aunque empiecen por 
r no tienen h por relativo y g por reciproco, sino por 
relativo i, por reciproco o. 

Rirlì temblar, rob amargo, ruru hinchagon, rol frio 
y sus derivados, ut : rol piati nieve, ril vel z'z sobrino 
absolute, el Relat. hil 1. bel, el Recip. olii guilLguel. 

Nota : tal qual vez de los nombres que tienen li por 
Relat. mudan essa ti en r y le anteponen la y por Relat., 
E. G. bugiti 1. yrugul eius sanguis. No se deben imitar, 
pero lo apunto para que si alguno lo usare no lo estranen. 

§• II-
Todo nombre ó verbo que no empiega por r ni tiene 

r en la composicion, tiene por Relat. y, por Recip. 0, 
ut : quice cuchillo, yquice eius cultrum*), oquìce suum cul-
trum ; taba pueblo no muda la t en r en la composicion, 
comò arriba queda dicho, pues su Relat. es ytaba y el 
Recip. otaba et sic de ceteris. Los nombres bai 1. nae-
mbi, naiù, yapepo, ciba que ad libitum en la composi
cion reciben re tambien tienen ad libitum los Relat. h 
vel y, los Recip. g vel 0, ut : henaimbé 1. ynaimbé, gue-
iiaimbéX. ofiaimbé&c; este nombre «"que dice »madre«, 
en el Relat. admite una li desta manera: ychl su madre, 
en algunos pueblos dicen ycl; lo mesmo digo de los ver
bos activos, ut: nupà es activo que dice »agotar«, el 
relativo es ynupà, su reciproco onupà. 

y sic! 
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Nota I. Muchos nombres ó pronombres que tienen 
por reciproco g pueden tener el reciproco o desta suerte : 
guega 1. oyeega sus ojos, guece 1. oyehe por si mesmo; 
opià 1. oyeplà su coragon &c. No se puede hazer con 
todos, sino solamente con los que son capaces de poder 
recibir el otro reciproco ye en si mesmo. 

Nota 2. Està y relativa siempre pide de estar àntes 
de consonante ó de vocal que tenga fuerga de consonante, 
corno es yara sefior en que la y se ha de pronunciar 
corno consonante cuyo relativo es yyàra eius dominus. 
Hallando vocal que suena de por si, corno araquaà en-
tendimiento, yque lado &c, toma otra y que consuene 
con la vocal de la diccion con quien se junta, ut : yya-
raquaà su entendimiento del, yylque su lado del &c Con 
las dicciones narigales es n, ut: acàng cabega, ynacàng 
su cabega del &c 

Sacanse las dicciones monosilabas, à las quales siem
pre precede la sola y no consonante, sino vocal, ut : a 
fiuta, yà su fruta ; é decir, yé su decir ; àng alma, yàng 
su alma, vel yànga, disilabo, por aquella regia universal 
que se insinuò arriba que todo nombre que acaba en 
consonante, puede recibir a breve. 

Juntandose la diccion monosilaba con otra palabra, 
si desta composicion saliere otro vocablo de distinta 
significacion, al relativo se le ha de anadir la dicha y 
vel ti, ut : angaplhl Consuelo, componese de ang alma y 
pilli tornar cuyo relativo es ynangapihi su Consuelo del. 
Pero quedando el monosilabo con su proprio significado 
seguirà la regia de las dicciones monosilabas, ut: a.r dia, 
yà 1. yàra su dia, yàreté su dia festivo &c 

Excipe: ayìt fruta amarilla que aun reteniendo su signi
ficado en el relativo toma otra y, ut : yyayii su fruta 
amarilla, aù fruta negra, yiiaù su fruta negra, y otros 
pocos que con el uso se sabràn. 
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Del reciproco o no ay cosa particular que notar, sino 
ponerlo àntes de qualquiera letra vocal ó consonante 
quando la oracion fuere reciproca. 

§• IH-
En los pàrrafos antecedentes queda dicho que toda 

parte de oracion que empegare por r ó de qualquiera 
manera tubiere r en la composicion, tiene por relativo h 
y por reciproco g, las demas tienen y por relativo y por 
reciproco o. Mas porqué estos reciprocos no solo se hallan 
en oraciones que parece digan relacion, para esso da el 
P. Antonio Ruiz en su Arte fol. 41 la regia siguiente: 

»Todas las vezes que la accion ó passion se reflecte 
al agente ó paciente en recto ó en obliquo, ora sea re
ciproco conocido ora se dude si es relativo, siempre se 
usa de g vel 0.1. Hasta aqui el P Antonio; si se cono-
ciera con claridad, quando la accion ó passion se reflecte 
al agente ó paciente en recto ó en obliquo, fàcil fuera 
el conocer quando la oracion es reciproca ó no, pero 
corno esso es dificil, dificil tambien es el saber quando 
la oracion ha de ser reciproca ó no reciproca y en par
ticular quando la oracion tiene dos agentes, para aclarar 
mas esto van las reglas siguientes con sus exemplos. 

Regia I. Las oraciones absolutas que tienen un solo 
verbo, siempre son relativas, si las notas »su« vel »sus« 
estan en Nominat., ut: sus enemigos se huyeronyfiamota-
reymba oyaba, su raiz se secò hapó ypirù, sus padres se 
bolvieron tubeta oyebl, aqui la t es relativa. En la lengua 
latina es el que se pone en Genit. : eius hostes fugerunt, eius 
radix exsiccata est, eorum patres reversi sunt; es regia 
pues universal que en las oraciones absolutas que tienen 
un verbo, siempre el Nominat. se ha de usar con relativo. 

Regia II. En estas oraciones absolutas y simples si 
su caso obliquo se refiere al Nominat. se ha de hazer 
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por reciproco, pero si se refiere à otro caso, por relativo, 
E, G. Pedro le mató con su espada Perii oyuca oqulce-
pucuplpe, si la espada fué del matador que està en No
minativo que en lengua latina se dixera : occidit gladio 
suo; pero si era del muerto: yquicepucupipe eius gladio. 
Juan llevó de su próximo su comida Chuà oguerahà 
guapicharagui hembiùràngue dice guapicharagui con 
reciproco, porqué se refiere à Juan que es el caso recto 
de la oracion, pero hembiùràngue con relativo, porqué 
se refiere al próximo cuya era la comida que es caso 
obliquo que en lengua latina se dixera; a próximo suo 
eius cibum. No ha llevado el palo por su pereza ndo-
guerahay ybìra oateyhape note pigritia sua. Pero si la 
oracion dixera: no se ha llevado el palo por su pereza, 
fuera relativo ndaheruhay yblra yfiateyhape note eius 
pigritia, porqué la pereza no se puede referir al palo que 
es el Nominat. paciente, por ser la oracion passiva. 

En la primera y segunda persona no puede entrar 
reciproco, siempre se haze con relativo, E. G. azoté ó 
azotaste à su perro aynùpà 1. ereinùpà hymba. 

Excepcion I. Muchas vezes usan de relativo aun quando 
parece que no lo pida el sentido de la oracion, ut: yplàpe 
1. ynacàme Perù bacì Pedro està enfermo del estómago 
ó de la cabega, yga ytìme 1. huguape 1. huguarupi oyecà 
la canoa se quebró en la proa ó en la popa ó por la 
popa; tambien dicen los Indios que se pueden hazer con 
reciproco guguàpe 1. giigitàrupi oyeca. Para saber si se 
puede usar en semejantes oraciones de relativo, tengase 
està regia que dicen dio el P. Simon Bandini. 1 

Quando el caso obliquo mudado en Nominat. queda 
la oracion con el mesmo sentido, se puede usar de dicho 
relativo. Pero si mudando el caso obliquo en Nominat. 
no queda el mesmo sentido, es forgoso usar de reciproco, 
E. G. decia la primera oracion: Pedro està enfermo del 
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estómago Perù baci ypìape, mudase aora el Ablat. en 
Nominat. desta suerte : Perù pia Itaci dice : el estómago 
de Pedro està enfermo, retiene el mesmo sentido; la 
canoa se quebró en la popa huguape 1. huguarupi yga 
oyeca y mudando el caso obliquo en Nominat. dirà: yga-
rugua\-oyeca la popa de la canoa se quebró que es lo 
mesmo. Pues todas las vezes que hecha essa mudanga 
la proposicion que saliere equivaliere à la otra, se puede 
usar de relativo. Al contrario està oracion Perù baci 
ocotipe Pedro està enfermo en su aposento, no se puede 
decir ycotlpe, porqué si se hiziera la dicha mudanga di
ciendo Perù coti baci no quedara el mesmo sentido que 
àntes, sino que dixera: el aposento de Pedro està en
fermo y assi se ha de decir focosamente ocotipe por 
reciproco, sino es que esté enfermo, no en su proprio 
aposento, sino en el aposento de otro, que es otra su-
posicion. 

Excepcion IL El modo de hablar siguiente mas parece 
avia de ser relativo que reciproco y los Indios lo usan 
por reciproco, E. G. amoì opimo 1. oqulceboJ) puselo de 
esquina, opébo de plano, olquebo de lado, emoì guaquabo 
1. guapuabo ponlo de punta &c y desta manera expli-
can la postura de las cosas que se haze pohiendo el 
reciproco o vel g àntes del nombre y luego la particula 
bo breve que con narigales es mò y tal qual vez con 
relativo corno luego veremos. 

En sentido de »estar, caer, andar« &e usanlo de la 
misma manera y con mas conformidad à la regia de los 
reciprocos, ut: opibo toicoemé no esté en cueros, desnudo, 
opibo oà caio ó nació de piés, oacàmo oà oubo de cabega 
vino caiendo, guenlplamo2) oho oicobo anda de rodillas,. 

y en lugar de olquebo! quice = cuchillo ! cfr. p. 177, 
2) Tesoro, Vocabulario ] y2 , Arte x (Viena-Paris y Leipsic 
1876) p. 43 : tenypià. 
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guaguebo 1. oyurubo, guegabo &c. oyequaa oìna hasta à 
la mitad ó hasta à la boca ó hasta a los ojos se ve, 
dixerase de uno metido en un rio &c. y à estos se pue
den reducir los primeros, porqué diciendo oquicebo amoì 
lo puse de esquina dice: lo puse haziendo que estubiesse 
de esquina, opébo que estubiesse de plano &e 

L o s o t r o s q u e a p u n t a el P, R u i z 1 ) s o n : 

guacapébo de barriga oybabo atravessado 
guebìbo de nalgas- opòbo de manos 
guenibàngàmo de codo opotiàbo de pecho 
guopitabo por el cuento ó testerò opucubo por lo largo 
oatucupébo de espaldas gupibo idem. 
oayubo de cuello. 

A l o s q u a l e s se p u e d e n a n a d i r : 

guapìpébo de reves guetebo entero 1. oàbo 
guaiiycamo2) de quixadas 1. oàbari 1. nani-
guegaplcàmo de cejas bari 
guendague ndaguebo de aqui por allf 
oapltebo de coronilla onambibo de orejas 
oatiybo de hombros opìapìbo de puntillas 
ocuàbo por la cintura otìino de punta ó de 
oclbabo de frente 1. gueclbabo. nariz. 

Muchos ay que se usan con el yo que es reciproco 
mùtuo y dicese tambien de cosas que se suceden unas 
à otras, ut: oyoayoabo unos encima de otros, oyope yo-
pebo en ringlera, oyopìpe pìpebo unos dentro de otros. 
Pero dicen: oyoaquìque quiqueri3) unos atràs otros &c 

Algunos los usan tambien con relativo, ut : hobaplbo 
y tambien sin li: obapibo amoì puselo boca à baxo, gito-
bapibo tuy està boca arriba, hobalbabo amoy puselo boca 

y Arte 1 p. 42. 43. •) Tesoro: taìì(cang). 3) léase: 
oyoaquicueqnlcueri (Vocabulario 1 y2 s. v. atràs, Tesoro 
y Particulas s. v. taqulcue.r). 
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arriba; guobabo oà caio de rostro, hobabo 1. obabo amoy 
puselo de rostro, hobabo aquà passe por enfiente del 
cherobabo oqua passò por enfrente de mi, oatìblblbo tuy 
està de lado, pero dicen: oatlblblri aque dormi de lado &c. 

De los dichos salen otros compuestos, ut: guegay-
quebo ornai mira à soslayo, Tupànei omboguatey oapì-
gaquarobabo haze passar la palabra de Diós por de fuera 
de sus oydos. Muchos se usan con la particula guarà, 
ut: opibogua los que estan en cueros, desnudos, guete-
bogua los enteros &c. 

Regia III. Para las oraciones que tienen dos verbos 
y dos agentes notase lo siguiente. Todo lo que se re
fiere de una oracion al Nominat. paciente, si la oracion 
fuere passiva, ó al Nominat. agente, si la oracion fuere 
activa ó nèutra, es reciproco, E. G. Pedro fué agotado 
por aver maltratado à su madre Perù ynùpàmblramo 
oico, ocirerecoay bagnerà rehe, dice con reciproco od 
porqué mira y se refiere à Pedro que es el Nominativo 
paciente ; por aver levantado grave testimonio à su pró
ximo, fué arrojado al infierno guapiclia rette yapuguagu 
mboyaltaguera rette anaretàme yiiiombopiramo oico, dice 
gtiapichara con reciproco porqué mira al que fué echado 
al infierno Nominat. paciente de la oracion. 

Exemplos, quando la oracion fuere activa ó nèutra: 
Juan amava à su hijo porqué siempre cumplia sus pa
labras Chuà guai ohaìhu, oiìeimboaye bagnerà rehe yepi, 
dice oiìei con reciproco porqué el articulo »sus« de sus 
palabras, se refiere à Pedro Nominat. y agente de la 
oracion ; llorarà el muchacho si le agotan oyaheo cunumi 
oiuipa ramo, dice onùpa ramo con reciproco porqué se 
refiere al muchacho que es el agente de la oracion; te-
retto eme gu éranio yepe, oliò oatabo aun deciendo su 
padre que no fuesse fué à passear : etiam dicente patre 
suo ne eas, ambulatimi ivit. 
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Nota que si alguno usara està oracion con relativo 
y dixera: tu éramo no fuera yerro. Pues tambien en la 
lengua latina à la qual està se suele conformar mucho, 
se puede decir: quamvis ipsius 1. eius pater dixerit, ne 
eas, ivit tamen; la razon es, porqué el padre està en 
Nominat. de una oracion absoluta y deste gènero de 
oraciones se hallan muchas que son recfprocas y se pue
den usar relativas corno son las que se siguen: iràn los 
hombres al cielo, si Diós les diere su gracia ó los ayu-
dare con su gracia ace otto ybapene, oyeupe Tupà ogracia 
maràngatu omeiramo 1. otto ybapene, Tupà ogracia ma
ràngatu pipe opltibòramo se haze con reciproco oyeupe 
1. opltibòramo, porqué se refiere al Nominat. de la ora
cion principal que es ace y tambien se puede decir chupe 
1. ypìtìbòramo por ser casos regidos de otro agente de 
otra oracion absoluta. Por la misma razon se puede 
hazer de ambas maneras la que se sigue: Jesu Christo, 
por aver yo siempre venerado con coragon limpio à su 
santissima madre, me dio luego que mori, la vida eterna 
Jesu Christo octl.ychl cbepla maraney mblpe clieymbo-

yerobiahaguera rehe yepi chemanò rupibe tecobi apìrey 
otnei chebe &c. 

Nota. Queda dicho que todo lo que se refiere al 
Nominat. agente de la otra oracion es reciproco, pero 
se ha de advertir que este Nominat. à quien ha de mirar 
para que sea reciproco ha de ser el Nominat. de la ora
cion principal, porqué si la oracion antecedente no fuere 
la principal aunque el caso obliquo de la segunda se re
fiere al agente de la primera, siempre ha de ser relativa. 
E. G. Despues que Jesu Christo se subió à los cielos el 
Espiritu Santo baxò para encender de amor de Diós à 
sus dicipujos: en està oracion el articulo »sus« de sus 
dicipulos se refiere a Christo, pero porqué Christo no 
es el agente de la oracion principal por la razon que 



i8o 

luego dire ha de ser relativa y decir: Jesu Christo ybape 
yyeupi rire raco Espiritu Santo Tupàralhubari hemì-
mboereta mboplaracu guaguhaguà rehe ogueyì oubo ara
cae; la razon porqué Jesu Christo aqui no es el agente 
de la oracion principal es, porqué essa primera oracion 
equivale al Ablativo absoluto corno se vera claramente 
en la lengua latina, pues essa oracion se ha de decir: 
Postquam Christus assumptus est in coelum, vel: As-
sumpto in coelum Christo, Spiritus Sanctus descendit ad 
inflammanda amore Dei corda discipulorum eius ; en que 
se ve que el Espiritu Santo es el agente de la oracion 
principal à quien se avia de referir el articulo »sus« para 
que fuesse reciproco, pero porqué se refiere à Christo 
que no es el agente principal ha de decir hemìmboereta 
con relativo. 

Para lo qual advierto que ninguna oracion modificada 
con alguna particula comò es: despues, mientras, quando, 
aunque &e ni las oraciones condicionales que tienen la 
particula »si«, pueden ser oraciones principales; porqué 
todas equivalen à los participios y ablativos »absolute« 
positos, corno se ve en està oracion: Mientras Jesu 
Christo iba subiendo al cielo, sus dicipulos le estaban 
mirando con mucho gozo, encendidos de un gran desseo 
de seguirle Jesu Christo ybape ohoramo memiraco, hemì
mboereta ornai orìcatu hece hupibe yogueraha potace catu 
iioguenoìna rano, dice hece, hupibe con relativo, porqué 
el agente principal en està oracion no es Christo, sino los 
apóstoles que rigen al segundo verbo, pues el primer 
verbo regido de Christo por tener la particula »miéntras«, 
es romance absoluto: Subeunte in coelum Christo, vel dum 
Christus in coelum subiret, eius discipuli magno gaudio 
ac desiderio sequendi illuni aspiciebant, et sic de caeteris. 

Regia IV Todo lo que no se refiere al Nominat. 
agente ó paciente de la oracion principal en el modo 
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dicho, es relativo, E. G. haràn fiorar al muchacho si le 
agotan omboyatuo cunumiynupàramone con relativo, por
qué el muchacho à quien se refiere y mira el articulo 
»le«, no es Nom. agente de la oracion, sino Accusativo. 
No se ha acabado todavia lo que Pedro hazia por tener 
sus manos hinchadas ndey Perù rembiap or angue opabo-
range ypoyobay rururamo, dice ypo con relativo, porqué 
no se refiere al Nom. paciente que es la obra no acabada. 

Importa mucho guardar bien los preceptos destas dos 
reglas antecedentes para no esponerse à decir algun dis
parate en està lengua, corno lo fuera si alguno usara por 
relativo y no por reciproco la oracion siguiente: los 
Judios clavaron en la cruz à Jesu Christo por ser malos 
Judios curuzu pipe oyatica Jesu Christo opochlramo 
con reciproco, porqué se refiere à los Judios que son el 
caso agente de la oracion principal ; si alguno dixera : 
ypochlramo con relativo se refiriera à Christo y dixera: 
que lo clavaron en la cruz por ser malo. 

Regia V. Si el caso obliquo del primer verbo fuere 
recto seu agente del segundo, todo lo que se refiere à 
él corno à agente es reciproco, E. G. Diós ama à los 
que cuydan de su alma Tupà ohcUhu oànga rehe fianga-
recohara, este nangarecohara es caso obliquo, porqué 
es Acusat. del verbo ahaìhu y es tambien agente de la 
otra oracion que dice: los que cuydan de su alma à quien 
se refiere el articulo »su« de su alma, luego se ha de 
hazer por reciproco oànga rehe. 

De este gènero de oraciones muchas salen ambiguas, 
corno lo es està: Diós ama à los que aman à su madre 
Tupà ohaìhu od ralhupara es ambigua, porqué el re
ciproco oc! se puede referir y entender por los que aman 
à su propria madre y por los que aman à la madre de 
Diós, de qualquiera manera que se tome siempre se ha 
de hazer por reciproco; la misma ambigiiedad ay en 
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romance y en la lengua latina: Deus diligit diligentes 
matrem suam. 

De las reglas susodichas se sigue que en la oracion 
muchas vezes puede aver dos reciprocos, uno porqué se 
refiere al agente de la oracion principal, el otro porqué 
mira al agente de el segundo verbo, E. G. se entristeció 
San Pedro por averle Jesu Christo preguntado tres vezes 
de su amor onemombla raco San Pedro, Jesu Christo 
gualhuhaba rehe oyeupe mbohapìyebl yporanduramo, en 
que dice oyeupe con reciproco, porqué el articulo »le« 
del romance se refiere à San Pedro que es el agente de 
la oracion principal y dice tambien con reciproco gu
alhuhaba rehe, porqué el »su« de su amor se refiere a 
Jesu Christo que es el agente del segundo verbo aporandu. 

§• IV 
De los Relativos y Reciprocos de Pronombres. 

Presupuesta la declinacion de los pronombres que se 
puso arriba se usan de la manera siguiente : cuyda bien 
de ellos onangareco catu hece, cuyda solamente de si 
oyetu iiote onangareco, lo traxo para si ogueru oyeupe 
guàrama, ama Diós à su madre y à los suyos Tupà od 
ohaìhu, luceguareta 1. chupe oicobae reta oberano, por 
relativo si por » suyos « se ha de entender los devotos 
y siervos de su madre, pero si se habla de los siervos 
del mismo Diós, por reciproco oyeheguareta 1. oyeupe 
oicobaereta abe ratto. 

De suerte que en el uso destos relativos y reciprocos 
se han de guardar las reglas susodichas; para mayor ex-
plicacion pondré otros exemplos: Sus vasallos, los de su 
bando ó parcialidad no le obedecen luceguareta 1. ycotl 
cottguareta nomboayei ynei con relativo, porqué el »sus« 
està en Nominat. V. Regia I. Se apartó de los suyos 
oyeheguaretagui oyepea con reciproco, porqué se refiere 
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al Nom. agente; se apartó de ellos oyepea chugui con 
relativo, porqué se refiere à otros. V Regia II. Se algan 
las vacas, no cuydando de ellas oiiembogaeta1) vaca 
oyehe onangareco eyramo por reciproco, porqué se refiere 
al Nominat. que son las vacas. V Regia III. Hazen al-
gar las vacas, no cuydando de ellas ombogaeta vaca hece 
onangareco eyramo con relativo, porqué se refiere al caso 
obliquo, pues aqui las vacas són Acusat. del verbo activo 
ambogaeta. V Regia IV Diós perdona à los que mùtua
mente se perdonan Tupà ynyrò oyoupe yiiyròbae upe 
con reciproco, porqué se refiere al caso obliquo de la 
primera oracion y lo mira corno recto de la segunda. 
V. Regia V. 

§• V 
Excepciones varias. 

Las oraciones que se hazen impersonales por el babà 
negado, las usan con relativo y muchas con reciproco : 
ndahechacabi Tupà bete eyramo l. guete eyramo no se ve 
Diós por no tener cuerpo, ndipapahabi l. ndipapaha-
guàtttì vaca lutar amo l. gue•taratilo no tienen cuenta, no 
se pueden contar las vacas por ser muchas, ndaheruliay 
ybira ypohlìberamo 1. opoltlìberamo no se ha llevado el 
palo por ser pesado ; lo mesmo ay en las oraciones que 
se hazen por participio pira:ypapaplràmbetey vaca tuta-
ramo 1. guetaramo. 

La razon principal de esto es que quando segun su-
jeta materia no ay en el sentido de la oracion equivoco 
se puede usar indifferentemente de uno y otro, y por 
està razon las que se siguen se pueden usar relativas ó 
reciprocas ad libitum. Muchissimas sandias ay en el 
sandial : sandia luta etey oìme otìpe 1. ytipe. 

*) cfr. Tesoro onembogalté s. v. tegalté; cfr. Vocabu-
lario 2 s. v. algarse (el ganado) onemboegaeté \. oiìembogalté; 
s. v. arisco hegaete 1. hegalté. 
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En acabandosele la paciencia se enoja muchissimo 
guogambaramo 1. hogambaramoJ) onemòyrò ete, en aca-
bandoseles las flechas se huyeron guyparamo 1. huypa-
ramo oneguaiti & c 

Si su padre le castigara, fuera bueno gu 1. tu omboara-
quaaramo amo, ymaràngatu rae, si su madre le enseflara 
supieralo oci 1. ychì omboeramo amo, oyquaa rae &c. 

La ropa se gastarà usandola continuamente su dueno 
ao oya X.yya oporuporararamo ocuine; el caballo murirà 
si su dueno no le da de corner cabayu ornano, oya X.yya 
omongaru eyramone. 

Las oraciones siguientes : Pedro à quien mordió su 
perro, el muchacho à quien amava su madre &c, las 
usan con el relativo y con el reciproco : Perù hymba X. 
gulmbayagua rembiyucacue, cunumiycliìX. od rembiaìhu 
catu cueri &c, assi conio en la lengua latina se puede 
decir : Puer, quem eius mater diligebat ; puer dilectus 
a matre sua. 

Està oracion: mate à Pedro y à sus vassallos, en la 
lengua latina dicese: occidi Petrum et famulos eius; pero 
diciendo: con sus vassallos, dirà: cum famulis suis; el 
Indio las usa siempre con relativo : ayuca Perù yboya 
reta ab e X. y boy areta rehebe. 

§• VI. 

De los Relativos y Reciprocos de los Verbos. 

Mayor difficultad experimentan los principiantes en 
el uso de estos relativos y reciprocos de los verbos: 
las reglas que se han de seguir para no errar son las 
mesmas reglas generales que quedan dichas, algunos 
exemplos se han puesto arriba,. pondrémos otros para 
mayor instrucion de este pàrrafo. 

y Tesoro : tòògà. 



Los verbos si fueren activos y tubieren por inicial 
la //, està mesma es la relativa del verbo, y si el verbo 
nèutro tubiere por inicial la t que en la composicion la 
muda en r, tambien tiene por relativa la li cuyo re
ciproco es la g; los otros sean activos sean néutros 
todos tienen por relativo y, por reciproco o. 

Los verbos pues se han de usar con relativo si el 
articulo »su« està en Nominat. conforme à la Regia I. 
E. G. su fiorar me enternece yyaheo chembopla aqui. 

Si fuere caso obliquo y dixera relacion al agente de 
la oracion, sera reciproco, E. G. frustrò su yr ó su yda 
alla omorangue ebapó ohohabangue, pero si habla de 
otro: yhohabangue; Pedro encontró al que le buscaba 
Perù ohobaitì guecahara, si à quien encontró era él que 
le buscava, pero si el articulo »le« no se refiere à Pedro, 
sino à otro, diràn liecahara. 

Para las oraciones que tubieren dos verbos: Pedro 
se huyó despues que le sacaron de la càrcel Perii oyaba 
guenohi rire ybtraqua rogagui, dice guenolii con re
ciproco, porqué se refiere à Pedro que es agente de la 
oracion principal. V. Regia III. 

Noto aqui de passo que en los verbos activos no 
solamente se ha de mirar, si la oracion es reciproca ó 
no, sino tambien, si tiene ó no su caso paciente, por
qué no teniendolo, se les ha de anadir la particula poro, 
corno se ve en estas oraciones, ambas reciprocas, la una 
dice: el Padre ama à los que cumplen lo que él les 
manda, la otra : el Padre ama à los que cumplen lo que 
él manda, la primera se dice: Pay ohaìhu oquaìtague 
tnboayehara, dice oquaìtague con reciproco, porqué el 
articulo »les« se refiere a los que cumplen y los mira 
corno agente de la segunda oracion, V. Regia V. ; la otra 
se ha de decir : Pay oliai/ni oporoquaitague mboayehara, 
dice oporoquaitague con reciproco, porqué los mandados 
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se refieren al Padre que es el agente de la oracion prin
cipal, V Regia III., y se usò con el poro, porqué en està 
segunda oracion el verbo ayoquai no tiene caso paciente. 

Hablando aora de los verbos de pronombre que dan 
el romance de »estar« ó »tener«, las oraciones simples 
de un verbo siempre son relativas y es la mesma nota 
de terzera persona, E. G. del verbo cheracì estoy en
fermo : Pedro està enfermo Perù baci, Pedro està enfermo 
del estómago Perii yplaracl, si se le quitara la y relativa, 
dixera: el dolor de el estómago de Pedro; eodem modo 
cheporuru dice : tengo la mano hinchada ; Pedro tiene su 
mano hinchada Perù yporuru, aunque el »su« se refiera 
à Pedro que es agente, porqué la Regia II. arriba dicha 
no habla destos verbos de pronombre en los quales la 
relacion es juntamente nota de terzera persona. 

En las oraciones que tienen dos verbos si no ay cosa 
que obligue à usar de reciproco ó relativo, se puede usar 
de uno y otro ad libitum, ut: no acabó Pedro lo que 
avia de hazer por averse olvidado nomombay Perù gue-
mbiapo ràngue, guegarairamo X. hegarairamo ; gritando 
Pedro me molesta Perù guaciramo 1. haciramo chemo-
angeco, mas usado es con el reciproco, pero si las acciones 
de los verbos son de diversos agentes, siempre con relativo : 
Perù haciramo aiiemoangeco gritando Pedro me alligo. 

Nota. El verbo ai negado con la particula rànge 
echa la proposicion siguiente al supino con relativo si 
el verbo fuere activo ; pero si fuere nèutro de pronombre 
ó absoluto, al subjuntivo con reciproco, E. G. ndey yya-
pobo rànge aun no lo ha hecho, ndey herubo rànge aun 
no lo ha traydo con relativo, porqué son activos, pero 
con néutros ó absolutos de pronombre dicese : ndey gue-
noiramo range aun no ha brotado, ndey cunumi oara-
quaaramo range aun no tiene entendimiento el nino &c. 

Lo demas lo dirà el uso y observacion de la lengua. 
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§• VII. 

Del Relativo »cuyo, cuya« &c. 

Quando el romance tubiere este relativo »cuyo« ante-
puesto al caso paciente del verbo activo es romance 
del temi y se haze poniendo el nombre paciente entre 
el temi y radicai del verbo, E. G. murió aquel Indio 
cuyo brazo yo sangre ornano acoy aba cluremìyiba-
cutuctie, sale del verbo ayylbacutu le sangre, en està 
composicion siempre se ha de quitar al nombre la re
lativa y vel li quando la tubiere. Jesu Christo cuyo cuerpo 
difunto buscais ya resuscitò Jesu Christo penemìeòngue 
reca X. eco oicobi yebì ima en que al nombre heòngue 
se quitó del todo la relativa li. 

Estas oraciones se pueden hazer tambien de està 
otra manera: ontano acoi aba yyiba cherembicutuciie X. 
cherembicutiibaeciie ; oicobi yebì ima Jesu Christo heò
ngue penembieca X. penembiecabae. Pero el primer modo 
con el caso paciente encorporado es mejor y mas usado. 

Aqui advierto que si el verbo activo fuere de los 
que piden Acusativo paciente de persona, E. G. el Caci-
que à cuyos vassallos yo ensené la mùsica, me lo dio : 
no se debe incorporar en el temi y radicai del verbo 
su caso paciente y assi la dicha oracion se dice: omei 
chebe abarubicha, yboyareta cheremìniboecue 1. clure-
mitttboe baecue mburahey rehe X. abarubicha oboyareta 
(con reciproco porqué se refiere al agente principal) 
cheremìniboecue mburahey rehe, omei chebe X. oboyareta 
mburahey rehe cheremìmboebaecue y no : cluremìboya 
reta mboecue. 

Si el relativo »cuyo« se antepone al ultra caso del 
verbo, el romance no sera del temi, sino del boba y se 
haze dessa misma manera, anteponiendo con su relacion 
el nombre al participial, E. G. Jesu Christo cuyos man-
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à los que los cumplen Jesu Christo, ypor oquaìtague che 
pemboe'haba, tecoorì apirey omei ymboayeharerupe yba
pene, en està oracion los mandamientos son ultra caso 
del verbo amboe que pide Acusat. de persona. Està 
tambien y mejor se puede decir oporoquaitague con re
ciproco, por ser Jesu Christo el agente principal de essa 
oracion. 

Tambien si el romance fuere passivo, sea participio 
ó no lo sea, se haze de la misma manera con la rela
cion antepuesta al nombre que precede imediatamente 
al participio ó al verbo passivo, E. G. el Indio sangrado • 
ó que se sangró, sanò ya aba yyibacutupìré ocuerà yma, 
la muger cuyo hijo fué muerto no haze mas que fiorar 
cuiià ymimbl yucaplre oyaheó note oìna, Jesu Christo 
cuya sangre se derramo para redimirnos, es hijo de Diós 
Jesu Christo bugni iiemombucacue nande pìhìròhaguà 
rehe Tupàraìramo oico &c 

Siendo el verbo nèutro ó absoluto siempre se haze 
con el nombre y su relativo antepuesto al participio 
bae, E. G. el Indio cuyo perro llegó, no parece aba 
hymba bahiymabaecue ndoyequaay; hablando Nic. de una 
muger, que estubo siete dias sin poder parir, dice: cuna 
ymembi à hagtiàcatu eybae. 

Los romances que tienen el verbo »ser«, E. G. la 
madre de Diós, cuyo manto es el sol, cuyo escabel es 
la luna, cuya corona son estrellas, nos tiene por sus 
hijos, se hazen desta manera: el nombre substantivo que 
rige el verbo »ser« que en la oracion susodicha es el 
sol, la luna y estrellas, se pone por delante y luego 
con el relativo y participio bae el otro nombre, à quien 
està arrimado el relativo ><cuyo«: Tupàcl quarahiyyaho-
yabae, yacl yplrùngabae, yacitata ynacambuahabae, ome-
mblramo nanderereco. 



189 

Si el nombre fuere adjectivo, este se ha de juntar 
con el nombre substantivo desta suerte: traeme aquella 
fruta, cuya càscara ó tez es colorada eru chebe acoiyba 
yyape pltàbae; vieron unos angeles cuyo vestido era 
bianco comò la nieve angeles maràngatu roipià rami
ngata yyao morotibae ohecha (Pomp.). 

De los romances que tubieren el verbo » estar «, E. G. 
el Padre à cuyo cuydado estan vuestras almas, ya bol-
vió Pay peanga ynangarecohabae, oyebìyma. Tambien 
se puede decir peàngarehe ynangarecohabae que da este 
otro romance equivalente: el Padre que tiene el cuydado 
de vuestras almas ; lo mas usado es : peànga rehe oitanga-
recobae 1. nangarecohara el Padre que cuyda de vuestras 
almas. 

Nota i. Dixe arriba que està oracion: la muger cuyo 
hijo fué muerto, no haze mas que fiorar, se haze desta 
manera : cuna ymembì yucapìri, oyaheo note oìna que si 
dixera: cuyo hijo fué muerto del tigre, se puede hazer 
de dos maneras: cuna ymembì 1. omembi yaguarete re-
mbiyucacué oyaluo note oìna y tambien : ciiiià yaguarete 
rembiyucacué ymembìbae oyaluo note oìna de suerte que 
cuna yaguarete rembiyucacué dice : muger à la qual mató 
el tigre, pero afiadiendo ymembìbae dirà: muger que 
tiene el hijo muerto del tigre. Pero advierto que esto 
no se debe usar corrientemente en todos los romances 
del temi, sino solamente quando el nombre que se pos
pone con el bae lo distingue y especifica de entre muchos. 
Esplicaréme con este exemplo: el Indio cuyo brago yo 
sangre murió, se dirà: aba cherembiyìbacutucue ornano 
1. ornano aba yyìba clierembicutubaecue 1. yyibape clu-
renibìcutucue que dice: à quien sangre en el brago, pero 
no aprueban aba cherembicutuciie yyìbabae ; la razon 
que me dio un Indio muy capaz es, porqué todos tene-
mos brago, y dixo bien, porqué essa oracion da este 



190 

romance: el Indio que tiene brago, que es él que tiene 
brago ; està oracion cayera bien en un Indio que tubiera 
brago y no lo tubieran otros Indios y aunque es verdad 
que no todos tienen brago que yo sangre, no obstante no 
lo aprueban, pero deciendo cherembicutucue yylba petey-
bae lo aprueban, la razon sera, porqué lo distingue de los 
que se sangran de ambos brazos y tambien: yylba yobai-
bae, porqué lo distingue de los que se sangran de un brazo. 

Guardando està regia que ha de tener el nombre 
cosa por la qual lo distingue entre muchos, se puede 
usar tambien con los néutros, E. G. el Indio cuyo perro 
llegó no parece, en suposicion que él tiene perro y no 
todos aba obahilmabaecui hymbabae, ndoyoquaày, lo 
pongo para que si lo usare algun Indio, entiendan lo 
que quiere decir, no para usarlo, pues el primero aba 
himbabahi Imabaecue es mas corriente y mas fàcil. 

Nota 2. que en està lengua muchas oraciones que 
en romance se dicen solamente por el relativo »cuyo«, 
se pueden hazer relativas y aun mejor reciprocas, puse 
arriba dos que en romance decian : cuyos mandamientos, 
cuyos vassallos, y en està lengua se puede decir yporo-
quaitaba X. oporoquaitaba, yboyareta X. oboyareta. Afiado 
otras para que se vea mejor: aquel Indio à cuya chacra 
yo fui, me lo dixo acoi aba ocogape X. ycogape cheho-
hague, omombeù chebe; la muger en cuya casa entraste 
te acusó cuna ocotipe X. ycotìpe ndereiquehague, ndemo-
mbeuay ; la razon porqué se puede hazer tambien poi-
reciproco es porqué miran y se.refieren al agente prin
cipal de la oracion y se pueden hazer tambien por re
lativo, por ser casos regidos de otra oracion absoluta, 
corno queda dicho arriba Regia III. en el Trat. de los 
relativos y reciprocos. 

Nota 3. Tambien estas oraciones las usan mejor sin 
relativo y sin reciproco desta manera: aba, cogape che-
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hohagué, omombeu chebe; cuna, cotipe ndereiquehague, 
ndeinombeuay, la razon es porqué los romances, »cuyo, 
cuya« estan contenidos y explicados por el boba, pues 
cogape chehohague dice: à cuya chacra yo fui, cotipe 
ndereiquehague en cuyo aposento tu entraste. 

Cap. IX. 
De las Oraciones Enfàticas. 

Nùmero I. Otro uso tienen las particulas de pre
gunta muy usado y elegante y es : que con ellas hazen 
una oracion irònica y no ponen las dichas particulas 
por pedir respuesta, sino por denotar el modillo en
fàtico con que se acaba de pronunciar la oracion à se-
mejanza de la pregunta. Algunas de estas oraciones 
apunté arriba; aqui hablaré de ellas mas de propòsito, 
corno en su proprio lugar. 

Las particulas pues de pregunta pae, pànga, paco &c. 
pospuestas al tamo 1. amo dan este romance »avia de« 
dicho con un modillo ó énfasis y con ironia, E. G. ma 
outamo pae ? pues avia de venir ? id est : no vino ; ma 
ndogueruichetamo pae? pues no lo avia de traer? id est: 
lo traxo; ma ahechateyamo pànga pues lo avia de ver 
de balde? id est: le vi y soccorri ó le castigué, seguii 
la materia de que se trata. 

Nota que las dichas particulas tamo pae X. amo pae 
1. pànga &c no se han de posponer siempre al verbo, 
sino à la diccion en que està la fuerza de la ironia y 
énfasis, corno se ve en estas oraciones, la una que dice : 
ma ndahaichetamo pànga, la otra: ma chetatilo pànga 
ndahaiche rae, las quales por la colocacion diversa tienen 
diversa fuerza y sentido la una que la otra. La primera 
dice: pues no avia yo de yr? idsest: fui, porqué assi 
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convenia. La otra dice: pues yo no avia de yr? yo 
que interessava mas, que tenia mas obligacion, mas gana 
&c que es otro sentido diverso del primero. 

Usanlas tambien con las oraciones que incluyen el 
verbo subst. »ser« ó »tener«, E. G. abaétamopae quien 
otro avia de ser ? ma aiporamì teyngaturamo pae pues 
avia de ser assi tan sin razon ? ma nachequlceichetamopànga 
pues no avia de tener cuchillo? ma nachequlceruguai-
clutamo pae pues no avia de ser mi cuchillo ? 

Nùmero 2. Pospuestas las dichas particulas tamo X. 
amo, pae X. panga &e à los tiempos del subjuntivo ó 
gerundio, dan este otro modo de hablar tambien enfà-
tico »como si«, ut: ma chemboéramo amo pae ayquaa 
comò si me lo ubieran ensenado, lo avia de saber? id 
est: no lo sé porqué no me lo han ensenado; ma che
mboe eyramo amo pae X. chemboe eyrìretamo pae, ndai-
quaaiche rae corno si no me lo ubieran ensenado, no 
lo avia de saber? id est: lo sé, porqué me lo han en
senado ; ma pendalhueybo tamopipo che pendechagaueymì 
rae (Pomp.) comò si no os amara, no avia de dessear 
el veros? ma oyeupe tecocatucueri quaateyharamo oicobo 
tamo pae Tupà, San Mingue maràngatu rechateyni rae 
(Nic.) corno si Diós fuera vano sabedor de lo que se 
haze para su honra, avia de mirar de balde, id est: avia 
de dexar sin premio à San Miguel? 

Nota i. Para que la oracion tenga este romance de 
» corno si« ha de tener dos verbos, uno dependiente de 
otro, corno se ve en los exemplos susodichos, y aviendo 
esso, aunque se dexe la particula que haze tiempo de 
subjuntivo ó gerundio, darà el mesmo romance de » corno 
si« y assi lo mesmo dirà: chemboéramo amopae ayquaa 
que chemboetamo pae, ayquaa por la misma razon el 
mismo romance tendrà: pendaihueymotamo panga que 
pendalhueytamo panga, si se le sigue el otro verbo: che 
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pendechagaueymi que son los exemplos que pusimos 
arriba. No aviendo segundo verbo ni particula que haze 
tiempo de subjuntivo ó gerundio siempre tendrà el otro 
romance »avia de« y assi ma chemboetamo pae solo, 
sin que se le siga segundo verbo, dice: pues me avia 
de ensenar? con la ironia susodicha, pero anadiendo 
ayquaa darà el romance de «corno si« y dirà: corno si 
me lo ubieran ensenado, lo avia de saber. 

Nota 2. Aviendo segundo verbo aunque se dexe la 
particula tamo X. amo con los tiempos de subjuntivo 
y gerundios, tambien darà el romance de » corno si<, 
E. G. marànderecoeyramo pae, Pay ndenupàuca eymi 
rae (Mart.) corno si no fueras vellaco, avia el Padre de 
dexar el mandar agotarte; heteramo pae ace rega clca-
bamo rae (Altam.) corno si tubiera cuerpo, aviamos de 
vede? De lo dicho se sigue que el mesmo romance 
daràn estas tres oraciones : marànderecoeyraino amo 
pae, marànderecoeyramo pae, marànderecoeytamo pae, 
siguiendose el otro verbo : Pay ndenupàucaeymi rae, 
pues todas dicen: corno si no fueras vellaco, et sic de 
caeteris. 

Nota 3. Este segundo verbo que se requiere para 
el romance de » corno si« no es necessario que sea ex
presso, bastarà que sea tàcito, E. G. ve à uno bien ar-
ropado ó que se va à calentar al fuego y se dice: pa-
rece que sientes mucho el frio, y responde el otro: rol 
eytatno pae comò si no hiziera frio? porqué »subintelli-
gitur« : che neanubàeymì X. tata recei cherecoeymì no me 
avia de arropar ó no avia de estar al fuego ; que si uno 
dixera, de verdad que haze frio y dixera el otro: ma 
rol eytamo pae tubiera el otro romance : pues no avia 
de hazer frio? porqué aqui ni »expresse« ni »tacite« ay 
segundo verbo. 
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§. II. 

De las Oraciones Enfàticas por el Verbo aé decir. 

Presupuesto lo que queda dicho en el §. II. del es
colio deste verbo irregular, pondré unos exemplos para 
su uso en las oraciones enfàticas. 

Los modos de hablar siguientes son enfàticos y se 
hazen con las particulas teytamo pae X. paco &c. pos-
puestos al verbo ae poniendo en gerundio el otro verbo 
que se le sigue y da el romance »avia de«, E. G. Tupà 
nanderaihu nungarey, ma eyteytamo paco guguì marà
ngatu natiderehe ymombucabo rae Diós nos ama incom-
parablemente, pues de balde avia de derramar su sangre 
por nosotros; tiene fuerza de causai, nos ama incom-
parablemente, por esso derramó su sangre por nosotros. 
Despues de aver hablado en un sermon de la pureza de 
Maria SS. el P Band, acaba el periodo desta manera: 
ma eyteytamo pae Tupà ybitìrugu Libano ya recoan catu 
lucomboyoyabo aracae pues de balde avia Diós de com
parar? id est: por esso Diós comparò su ser al ser del 
monte Libano, y en otro lugar dice : ma oroé teytamo 
pae ang catti oreretà poràngatu yepe reyabo (son pala
bras que dixeron los angeles acudiendo al trànsito de 
su réyna) pues de balde aviamos de dexar aora nuestro 
pueblo aunque sea muy hermoso ? son modos muy usa-
dos en las composiciones de Indios y Padres lenguaraces. 

Los modos de hablar siguientes con el verbo ae ne
gado ó affirmado poniendo la negacion à la parte de la 
oracion precedente, dan el romance »como si«, ut: che-
amotareymba anà nderey tepia, ynei mboayebo tey X. ita 
cheamotareymba rùguay anà eretepia ynei mboayebotey 
corno si no fuera el demonio tu enemigo cumples sus 
palabras ? cuyo sentido mas literal es : no entiendes ser 
tu enemigo el demonio ó entiendes no ser tu enemigo, 
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para que cumplas sus palabras ? pues entiendes mal, y le 
dice que haze mal en cumplir sus palabras por ser su 
enemigo. Cheraìyco nderei tepia haìhubeymo 1. na du
rai rùguay yco eretepia haìhubeymo corno si no fuera 
tu hijo, no le amas ; hupiguareynico peyecatu tepipo, fu-
robiaeymo 1. hupigua nico napeyei tepipo, herobiaeytno 
corno si no fuera verdad no -lo creeis? 

§• IH-
De las Oraciones Enfàticas por el Gerundio guiyabo &c. 

Las significaciones deste gerundio quedan dichas en 
el §. I. del escolio del verbo ae en los verbos irregu
lares, estas presupuestas. 

Con las particulas tamo X. amo y pae 1. panga &c. 
da los modos de hablar enfàticos arriba dichos con ro
mance de »avia de« ó de » corno si« segun las anotacio-
nes que pusimos arriba §. I. Nùm. 2, E. G. emona aipo 
guiyabamo piche avia yo de entender que esso era assi? 
ma mbae poràngatuete guiyabo amopanga, chenemondiì 
tey guitecobo rae corno si entendiera ser cosa hermo-
sissima, me avia de admirar de balde, aqui tiene el otro 
romance de scorno si«, porqué tiene segundo verbo del 
qual depende el primero; ma hacateybaeramo Tupàreco 
guiyabo amo pànga chechuri1) aipo guiyabo rae ma 
oyeupeguaràma omofia Tupà guiyabotamo panga aipo 
bae tey rae rano (Nic.) (son palabras que la serpiente 
dixo à Eva) corno si Diós fuera mesquino avia yo de 
mentir, diciendo esso : comò si la ubiera criado para si 
(habla de la fruta vedada) avia yo de decir esso de 
balde mentiendo? 

Usanlo tambien con el permissivo : timaràngatu gui
yabamo piche, Tupàiieingue rette opomboe mboeau gui-

y Vocabulario 2 s. v. mentir; Tesoro y Vocabulario 1 

no tienen està palabra. 
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tecobo rae (Mend.) corno si yo entendiera que aveis de 
ser buenos, os avia de ensenar la palabra de Diós? 

A vezes dicen: guiyatamo, eyatamo &e por guiyabo 
tamo, eyabamo &c 

§• iv. 
De las Oraciones Enfàticas por el guiyabo ruguaì &c. 

Estas oraciones que se hazen por este gerundio ne
gado son mas dificiles y piden mas aplicacion para pe-
netrarlas bien y saberlas usar. 

Primeramente se pueden hazer estas oraciones pos-
poniendo al permissivo el dicho gerundio negado con 
ruguay desta manera : angbe tabahi na oyaborùguay, ahi-
rangi rangenì oicobo (Band.) comò si ubiera de llegar 
aora luego, se està dando priessa; el sentido mas literal 
es : no diciendo Uegue yo luego, no teniendo esperanza 
de llegar luego, sabiendo que no ha de llegar luego, se 
està dando priessa. Acoiguebe talco, ndaguìyaborùguay 
chemainduà tei cherecocué rehe (Arag.) no teniendo espe
ranza de bolver à mi ser antiguo ó comò si ubiera de 
bolver à mi ser antiguo, me acuerdo de él de balde. 

En algunos pueblos las usan con las particulas de 
pregunta pospuesta al rùguay y comunmente dexan el 
na que se antepone al gerundio que niegan solamente 
con el rùguay, E. G. tareco mbae eyaborùguay pe nde-
caneòteyni eicobo rae corno si ubieras de tener ó lograr 
alguna cosa, te estàs cansando de balde, seu: no teniendo 
esperanza de lograr ó sabiendo que no has de lograr 
cosa alguna, te estàs cansando de balde. 

Tambien las usan sin permissivo, ut: mbae àblhà ne-
moiia che eyabo rùguay pe, mbae eremondó yepe (Nic.) 
corno si fueras hijo de un mal tirador, no diciendo soy 
hijo, sabiendo que no eres hijo de un mal tirador, dexas 
yr libre la caza ? maràbehape yco iiabahi eyaborùguay 
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pànga, ereygaplcul blteri teri fiandebahiramo hi (Band.) 
corno si ubiéramos llegado à un mal paraje, ó viendo 
que hemos llegado à un buen paraje, prosigues todavia 
a bogar? 

Algunas destas oraciones equivalen al tamo X. amo 
pae y se pueden usar ad libitum de una ù otra manera, 
E. G. ma atucha eyaborùguay tepe, aypo eri chebe corno 
si lo ubieras visto, me dices esso ? seu : sin averlo visto, 
sin poder decir : lo he visto, me achacas esso ; està ora
cion tambien se puede hazer por el tamo X. amo pae y 
tendrà la misma fuerza y énfasis, desta suerte: ma nde-
luchagire amo pae, aipo ere chebe corno si lo ubieras 
visto, me dices esso? 

Nota que algunos Indios tambien usan estas oracio
nes sin el pae y dicen : hechagire amo X. hechagireramo 
amo, aipo eri chebe; ma mbaeporàngatu ete guiyabo 
amo, chenemondiì tey guitecobo rae corno si fuera cosa 
muy hermosa &e 

Nota tambien que en lugar del gerundio guiyabo, 
eyabo &e usan algunos el tiempo del subjuntivo che 
éramo, nde éramo &c , ut: ma cheremìtìngue che e'ramo-
rùguay tepe, ma cheremìtìngue che éramo amo pae na-
nderemìtìngue, ere chebe corno si yo ubiera dicho : es lo 
que yo sembré, me dices, no es lo que tu sembraste? 

Dixe que algunas equivalen al tamo 1. amo pae, no 
todas, porqué muchas tienen otro sentido muy diverso 
y en saber bien està differencia de sentidos, estriba la 
mayor difficultad de estas oraciones para saberlas bien 
usar. Diverso sentido tiene està oracion que puse arriba: 
angbe tabahi ndoyaborùguay, ahirangi rangeni oicobo 
que està otra : àngbe oyabo amo pae, ahirangi rangeni 
oicobo; la primera dice: sabiendo que no ha de llegar, 
ó corno si ubiera de llegar aora luego, se està dando 
priessa? la segunda: corno si ubiera de llegar luego, 
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corno si supiera ó entendiera aver de llegar luego, se avia 
de dar priessa ? aqui en està segunda aprueba y dice que 
haze bien en no darse priessa, porqué sabe que por mas 
priessa que se de no ha de llegar, pero en la primera 
lo desaprueba y dice que haze mal en darse priessa, por
qué no ha de llegar, corno lo declaran bastantemente 
sus romances, pues el romance del segundo verbo en la 
segunda oracion dice »se avia de dar priessa« y en la 
primera »se està dando priessa«. Por la misma razon 
diverso sentido tienen estas oraciones: na cheamotarey-
mbarùguay nico anà eyaborùguay panga ere yiiei mboaye 
tey corno si el demonio no fuera tu enemigo cumples sus 
palabras? na cluamotareymbaruguay nico anà eyabotamo 
pae, nde yiieimboaye teìni comò si el demonio no fuera 
tu enemigo, avias de cumplir sus palabras? la primera 
se dice à quien cumple la voluntad del demonio, y le 
reprehendo, porqué la cumple, la segunda à quien no la 
cumple y le digo que haze bien en no cumplirlas. 

La regia para saber quando se ha de usar de el ge
rundio con el rùguay y quando con el tamo X. amo pae 
puede ser està : 

Si la accion del segundo verbo es affirmada y no se 
haze ó si es negada, se haze, la oracion se ha de hazer 
por el tamo pae; pero si se haze y reprehendo ó des-
apruebo, porqué se haze ó si no se haze, reprehendo ó 
desapruebo, porqué no se haze, la oracion se ha de hazer 
por el gerundio negado. Explicaréme con los exemplos 
siguientes : 

i. Exemplos quando la accion del segundo verbo si 
es affirmada, no se haze : cheraì yco eyaboamo pànga 
ymongaruni 1. eremongaru corno si dixeras: es mi hijo 
le avias de dar de corner? na cheamotareymbarùguay 
yco eyabo amo pànga haihuni X. erehaìhu comò si dixe
ras: no es mi enemigo, le avias de amar? Hazense las 
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dichas oraciones por amo pànga, porqué la accion del 
segundo verbo es affirmada, pues dicen: ytnongaruni, 
haìhuni y no se haze, porqué por no s«yVu Hijo, no le 
da de corner, y por ser su enemigo «ìp le ama. 

2. Exemplos quando la accion .tflel segundo verbo si 
es negada, se haze: na chexai,nìguay /co eyabo amo 
panga, ymongaru eymi X. ivderemongei/uyche rae corno 
si dixeras: no es mi hijq, nVie avj*ts de dar de corner? 
cheamotareymba yco eyabvtamo pótitga, hailiubeymi X. nde-
rehalhubiche rae. corno si dixeras: es mi enemigo, no le 
avias de amar? Aqui la aecion de el segundo verbo es 
negada porqué '•dice: ymongaru eymi, hailiubeymi y se 
haze porquérle datele coins*-^pr ser su hijo y le ama 
por taor^Ber su 

I «Kemplos cfnando la accjx>fr^el segundo verbo se haze 
y ueprehendo ó desaprueKT>oorqué se haze : na chemo-
mobyche aiìaretàmene Tupà Jyaborùguaype ereliaga tey-
ngatu yporoquaitaba eicobo/rae no deciendo no me arro-
jarà 1. sabiendo que te ha pe arrojar Diós al infierno, 
estàs quebrantando sus maadamientos ? Aqui la accion 
del segundo verbo se haze, jaorqué quebranta los manda-
mientos de Diós y reprehende porqué los quebranta. De 
este gènero es la del P. Aragona que puse arriba: acoi-
guebe talco ndaguiyaborùguay, chemainduà tey chereco-
cue rehe no teniendo esperanza de bolver à mi ser anti
guo, me acuerdo de él de balde? En està oracion la 
accion del segundo verbo se haze porqué me acuerdo de 
mi ser antiguo y lo desapruebo por ser de balde, comò 
tambien la otra que decia : angbe tabahi ndoyaborùguay, 
ahirànge rangeni oicobo sabiendo que no ha de llegar 
se està dando priessa? en que no apruebo él que se de 
priessa, porqué por mas priessa que se de, no ha de llegar. 

Exemplos quando la accion del segundo verbo no se 
haze y reprehendo ó desapruebo, porqué no se haze : 
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areteguagu nico eyaboruguàype nderembaeapo potori no 
deciendo es dia de fiesta, hoc est : sabiendo que no es 
dia de fiesta, no quieres trabajar? Aqui la accion del 
segundo verbo no se haze, porqué no quiere trabajar y 
reprehendo, porqué no se haze; na checi rùguay yco 
eyaborùguay pe yitei nderemboayey no deciendo no es 
mi madre, seu: sabiendo ser tu madre, no la obedeces? 
En està oracion tambien la accion del segundo verbo 
no se haze y reprehendo porqué no se haze. 

Nota que quando digo »reprehender« no se ha de en-
tender y tornar por reprehension rigurosa, pues tambien 
se puede usar aun hablando con persona de respecto, 
segun la materia de que se trata. Dice en un sermon 
el P. Pompeyo que la Virgen Santissima era la que que-
ria predicar aquel dia, y sabiendo que la gente de su 
auditorio era de coragon duro, le dice à la Virgen estas 
palabras : ambe ambeque angà rànge oreci maràngatu, 
ma ypìà aquiamo eguì mbìa clune ir endupa eyaborùguay 
pipo eremongetace eicobo curi rae aguardad aguardad 
un poco madre nuestra, no deciendo, se avia de enter-
necer, seu: sabiendo que no se ha de enternecer està 
gente, teneis desseo de hablarles? y le quiere decir, que 
de balde les hablarà, porqué no se han de enternecer. 

§• v 
De otras Oraciones Enfàticas. 

Estas las reduzgo à dos classes, la primera es de 
las que se hazen solamente con la negacion rùguay y 
particula de pregunta, la segunda de las que se hazen 
con el gerundio guiyabo, eyabo &c y particula de pre
gunta, sin las particulas tamo X. amo con otro sentido 
differente de el que diximos en el §. III. 

Son de la primera classe las que se siguen: ma 
mbae yyabaibaerùguaytepe, ndereìquaa quaay au corno si 
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fuera cosa difficultosa, no la sabes, el sentido mas literal 
es : pues no siendo cosa difficultosa no la sabes ; ma 
Pay chererecoramo ruguay tepico che caàpihagueragiii 
chepoi eymi corno si el Padre me detubiera trabajando, 
no alzo mano del carpir? seu: no haziendome trabajar 
el Padre, no tengo motivo para no dexar el trabajo; 
ma nderaì eyramoruguày tepucuy nderehaìliuy corno si 
no fuera tu hijo, no dexando de ser tu hijo ó siendo 
tu hijo (porqué aqui dos negaciones affirman) no le 
amas? &c 

De la segunda classe son las siguientes que son re-
prehensivas y mas fàciles que las que quedan dichas en 
los §§. antecedentes, E. G. areteguagu nico peyabo pà
nga napembaeapoi entendeis ser dia de fiesta para no 
trabajar? los reprehende, porqué bien saben que no es 
dia de fiesta y con todo esso no trabajan ; na cluclru-
guày yco eyabo pànga ynei nderemboayei rae entiendes 
no ser tu madre para no obedecerla? lo reprehende, 
porqué sabiendo ser su madre, no la obedece; na clu-
amotareymba ruguay nico anà eyabo pucuy yiiei erembo-
aye tey entiendes que el demonio no es tu enemigo, 
para que cumplas sus palabras ? Na clumomboyclu atta
rdamene Tupà eyabo pànga erehaga teyngatu yporoquaita 
eicobo rae entiendes que Diós no te ha de arrojar al 
infierno, quebrantando sus mandamientos? pues entiendes 
mal que si te arrojarà; maràbehape yco iiabahi, eyabo 
panga ereygapìcui biteri teri nabahiramo hi entiendes 
que hemos llegado à un mal paraje para proseguir à 
bogar? &c. de propòsito he puesto las que pusimos 
arriba para que se vea que se pueden reducir à estos 
modos tambien enfàticos y mas fàciles para los princi-
piantes. Puse no obstante las susodichas que son mas 
diffìciles para que oyendolas usar de algun Indio ó ha-
llandolas usadas de los Padres lenguaraces en sus ser-
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mones, las entiendan y aconsejo al principiante que no 
sea tan fàcil en usarlas, porqué se expone à decir una 
cosa por otra, y se persuada que con la lengua ordinaria 
sin estos modos enfàticos, se puede conseguir muy bien 
el fin principal que se pretende que es la salvacion de 
sus almas. 

Apéndix a las Particulas Affirmativas. 

Del Uso y Praxi para bien colocarlas. 

Dicense affirmativas, no porqué se usan solamente 
en las oraciones affirmativas, pues se hallan tambien en 
las negativas, sino porqué asseveran dando fuerza à lo 
que se affirma ó niega, de suerte que si se dexan, queda 
la oracion insulsa y sin viveza. De la misma manera 
y aun peores salen las oraciones si usandolas no se ponen 
en su proprio lugar. 

Siendo assi que asseveran lo que la oracion affirma 
ó niega, se sigue que dichas particulas no pueden entrar 
en oraciones de imperativo ó permissivo, ni de opta
tivo, tampoco en oraciones en que se duda ó pregunta, 
ni en las enfàticas ù otras oraciones que contienen al
gun affecto en que no se affirma ni se niega con pro-
priedad alguna cosa. 

Estas particulas pues son: raco, na 1. nanga, ne, ni, 
las otras son : naco, nià, nico, nucu X. nucuy, nuguì, 
neguì, estas dicense demostrativas, porqué son compuestas 
de la particula na 1. ni y de los pronombres demostrativos 
a, co, ucu X. ucuy, uguì X. eguì, pues regularmente affir-
man comò demostrando y sefialando la cosa ó persona 
de la qual se habla ó de la qual ambos han hablado 
y tienen noticia de ella; tal qual vez le afiaden el bae 
y dicen niàbae, nicobae, neguìbae &c De las particulas 
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paco, raé, rea, que muchas vezes las usan por affirmativas, 
hablaré despues. 

Para proceder con mas claridad y distincion, àntes 
de dar algunas reglas acerca del modo de colocarlas, 
supongo : que las oraciones ó son absolutas ó depen-
dientes; las absolutas son las que tienen su perfecto 
sentido sin ayuda de otra, E. G. bae tecatuay nicodu 
esse mesmo soy yo, ombopo catu raco Senora Santa 
Maria nandeci Iplcue rembiapo ràngue (Band.) cumplió 
bien Maria SS. lo que avia de aver hecho nuestra pri
mera madre ; la primera llamaremos absoluta substantiva, 
porqué tiene el romance del verbo substantivo »sum, es, 
fui« ; la segunda absoluta simple. 

Las dependientes son las que necessitan de otra pro-
posicion que se sigue para su perfecto sentido, pues en 
la primera queda el entendimiento corno suspenso hasta 
que llegué la otra que se sigue para acabar de entender 
lo que quiere decir, E. G. aiponunga reco ari guiyeega 
moìnamo raco, chepìà noi noi iiotaùy yetey guendape 
(Band.) quando yo pongo los ojos en el porte de essos 
tales, se me inquieta el coragon. La primera proposi-
cion, que es ayponunga reco ari guiyeega moìnamo raco 
no tiene todavia su perfecto sentido, queda aqui el en
tendimiento suspenso, y aguarda la otra proposicion 
que se sigue para saber qué ay, quando pone los ojos 
en el porte de essos tales. 

Muchas vezes està oracion dependiente consta de 
tres ó mas. proposiciones, E. G. yaheo pipe no nanderì-
ndaguà tenicobae ara, cheipota potarìramo raco curi, 
ayocò yocogi aypo cheyabangue (Band.) queriendo yo 
aora decir que este dia lo aviamos de passar solamente 
en fiorar, detuveme, lo dexé de decir. Aqui ay tres pro
posiciones, la primera es yaheo pipe no nanderìndaguà 
tenicobae ara, la segunda cheipota potarìramo raco curi, 
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ambas depentientes, porqué assi en la una corno en la 
otra, haze pàusa el entendimiento, y queda suspenso 
todavia para saber lo que quiere decir. 

Esto supuesto, para el uso y praxi de las particulas 
affirmativas en unas y otras oraciones de las dichas doy 
las reglas siguientes. 

§• IL 
De las Oraciones absolutas substantivas. 

Regia I. Primera regia: en todas las oraciones abso
lutas substantivas se ha de colocar la particula affirmativa 
àntes de el Nominativo, si este se pusiere à lo ùltimo de la 
oracion, E. G. bae penembieca nico che (Band.) esse à 
quien buscais soy yo. Pero si se pusiere al principio, 
la particula se ha de posponer imediatamente despues 
de él, E. G. ellenico bae penembieca yo soy esse, à quien 
buscais. En estas oraciones no se deve dexar la par
ticula affirmativa, porqué suple el verbo substantivo 
»sum,- es, fui«. 

De lo dicho se sigue lo primero que en las oraciones 
de los nombres hechos verbos de pronombres, se ha de 
colocar la particula al modo dicho, E. G. yporà rapicha-
reymbete nànga Tupàcl la madre de Diós es hermosa 
sin ygual, vel Tupàcl raco yporà rapichareymbetey; el 
primero es mejor porqué lo assevera con mas energia. 
Aqui advierto que si alguna destas oraciones tubiere 
algun gerundio que llamamos de elegancia que son : gui
tecobo, guitinà &c este se suele poner al fin de la ora
cion, E. G. porà X. yporà (uno y otro usan) fehi pehi 
ey yarete nico nde eicobo angà (Pomp.) tota pulchra es. 

2. La misma regia se ha de guardar en las oraciones 
de participio ó participial que tubieren el romance de 
»sum, es, fui«, E.G. Tupà retarne ace mondo ucahà nànga 
Tupà poroquaita maràngatu mboayehaba el cumplimiento 
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de los mandamientos de Diós es lo que nos lleva al 
cielo ; Tupà remimonangue memi nià nande opacatu 
todos nosotros somos criaturas de Diós ; aba anaretàme 
heytipiré ànguerày nicoche (Band.) yo soy el alma de 
un condenado &c 

§• ni-
De las Oraciones Absolutas simples. 

Regia IL En estas oraciones se ha de poner la particula 
affirmativa imediatamente despues del nombre agente ó 
verbo, ó adverbio de tiempo, de lugar & c ó Ablativo 
de causa, instrumento &c por donde empegare y aun 
despues del ultra caso que pidiere el verbo, si la ora
cion puede empegar por él y fuere capaz de ser affir-
mado, corno veremos por los exemplos siguientes: 

Un cierto mogo solia antiguamente frequentar la-ca-
pilla de la madre de Diós ; està oracion puede empegar 
por el nombre desta manera: cunumbuguamo raco oha-
peco peco ami Tupàcìro oicobo aracae ó por el verbo 
ohapeco peco amiraco X. raco ami (de ambas maneras lo 
usa el P. Band.) cunumbuguamo Tupàcìro oicobo aracae ; 
tambien por el adverbio aracae raco cunumbuguamo Tu
pàcìro ohapeco peco ami oicobo ; tambien dicen yma ara
cae raco y los usan muchas vezes apartados desta ma-
nera : yma raco cunumbuguamo ohapeco peco ami Tupàcìro 
oicobo aracae. 

Aqui nota que la dicha oracion no puede empegar 
por el caso paciente y decir Tupàcìro raco, porqué lo 
que dice està oracion con asseveracion, no es la capilla 
de la madre de Diós. Para que pueda empegar la ora
cion por el caso paciente y qualquiera otro ultra caso, 
en él ha de estribar la fuerza de lo que dice con asse
veracion, corno se ve en estas oraciones : tembìù ay 
ocaru catuy tuybae remìmombocuera note raco amìrì 
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oguerecó angà (Band.) el pobre tiene la comida vii que 
los regalados arrojan; Jesu Christo itandeyara rette note 
angà raco Tupàreco tee ybabia abe yaiquaa (Nic.) sola
mente por 'Jesu Christo nuestro sefior sabemos el ser 
verdadero de Diós y el camino del cielo ; Tupàcl upe 
abe tenia yayerure angà nande ànga recotebihaba rehe 
iiaìnane (Nic.) à la madre de Diós tambien hemos de 
pedir las necessidades de nuestra alma &c 

Por la misma razon el Ablat. de lugar, tiempo, in
strumento, causa &c es capaz de ser affirmado y se 
puede empegar por él la oracion, E. G. tabugu Roma 
yape raco cunumbuguamo ohapeco peco & c en una ciu-
dad llamada Roma un cierto mogo & c ; qui nico che 
nderecobiaramo aico anga (Pomp.) aqui estoy yo en tu 
lugar ; pepaùme nico arayabetey catu Tupàremimombeucue 
reronemoneiharamo oroico angà (Pomp.) entre vosotros 
estamos todos los dias por predicadores de la palabra 
de Diós ; guacimbucu yoà yoaretey pipe abe tenuguì tata-
guagu pìpia onomoacàngacì ày gandogey yoguerecobone 
(Nic) con grandes y repetidos alaridos tambien essos 
que estan en el fuego se causaràn incessantemente gran
dissimo dolor de cabega; y regularmente todas las vezes 
que el ultra caso, sea paciente sea de posposicion, tubiere 
alguna destas particulas : note, abe, yepe, catti ù otra se-
mejante, siempre lo suelen poner al principio de la ora
cion porqué esso es lo que assevera con mas efficacia 
y esso mesmo digo del caso recto, E. G. diximos arriba 
que està oracion : Tupàretàme ace mondoucahà nanga Tupà-
poroquaita maràngatu mboayehaba la guarda de la ley 
de Diós es la que nos haze yr al cielo ; si està ora
cion dixera : solamente la guarda de la ley de Diós &c 
mejor sera decirla desta manera: Tupàporoquaita marà
ngatu mboayehaba note nanga, Tupàretàme acemondò-
ucahà X. acemondóucahabamo oico angà. 
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Aqui nota que en las oraciones substantivas, aunque 
tengan expresso el verbo substantivo puede entrar muy 
bien la particula affirmativa, no por ser necessaria corno 
en las oraciones que pusimos arriba, en las quales suple 
el verbo substantivo »sum, es, fui«, sino por elegancia 
y para dar mas fuerza à lo que assevera, E. G. aiporamì 
etey angaraco Tupà itandeyara oicorano (Pomp.) de essa 
misma manera tambien es Diós ; ataharamì memi raco 
nandeabe yaico (Pomp.) corno viandantes somos tambien 
nosotros. 

§. IV. 
De las Oraciones Dependientes. 

Regia III. En estas oraciones es mas dificil para los prin-
cipiantes el saber, en que lugar se ha de poner la particula 
affirmativa, pues à vezes se ha de poner despues del 
nombre ó verbo ó adverbio ó del ultra caso, por donde 
empegare, de la misma manera, corno queda dicho en 
la regia antecedente de la oracion absoluta y muchas 
vezes al fin de la primera proposicion y si fuere de las 
dependientes compuestas de dos ó tres oraciones al fin 
de la segunda y no raras vezes al fin de la terzera para 
lo qual digo lo primero que en la oracion dependiente 
si empegare por el nombre agente ó pronombre ó verbo 
ó adverbio ó por el ultra caso de la manera, que queda 
dicho en el §. antecedente, se ha de guardar la misma 
regia que dimos para la oracion absoluta, en la qual se 
pone la particula affirmativa despues del nombre ó verbo 
por donde empegare. 

Por nombre: poropohanòhà raco mohà tetìrò hacìbae 
rehe yporutey rire, baci porerobiarey rechabo, ycueray, 
ypoeyabo coìte (Pomp.) el mèdico despues de aver usado 
en vano sus medicamentos con el enfermo, viendo la 
rebeldia de su enfermedad, se enfada y lo dexa. Por pro
nombre : pei raco penamotareyamo ari peyeplcaguà -mo-
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mbeguabo, ayocaretey feniche chenemoyrò riruapò mburu 
rehe guitecobonerà, peye (Band.) vosotros queriendo decir, 
que os aveis de vengar de algun vuestro enemigo, decis : 
quebrantaré finalmente el vaso fieno de mi enojo contra 
el maldito. Y en las confessiones muchas vezes comien-
gan los Indios cheraco y luego prosiguen à decir lo 
que han hecho; pondré una de las ninas: chenaco dieci 
chenùpa rireramo yepe, tereho Tupàope yyague nambo-
ayei yo aunque mi madre me aya agotado, no cumpli 
lo que ella me dixo que fuesse à la Iglesia. Por verbo : 
omboayeìma raco iiandeyara, chemanò rire ara mbohapl-
haba pipe aicobeyebìne oyague (Band.) cumplió ya nuestro 
sefior lo que dixo, que despues de muerto avia de re
suscitar el terzer dia. Por adverbio : cuehe arete ambuae 
pipe raco mbae amo nemombeu rehegua peime ymbo-
yequaabo, namombay cheremimombeùrangue (Nic.) los 
dias passados en la otra fiesta explicandoos alguna cosa 
tocante à la confession, no acabé lo que avia de decir 
ò avia de aver dicho. Por ultra caso : àngaipa nemo
mbeu catuliague rehe yepe tenia ace ornano rire, tecoacì 
yeahoceretey purgatoriopegua oyporarà arecatu ornane 
(Nic.) aun por los pecados bien confessados ha de pa
decer el hombre por largo tiempo las penas excessivas 
del purgatorio &c 

Hasta aqui no ay difficultad, porqué està regia es 
comun assi para las oraciones absolutas corno para las 
dependientes, la maior difficultad consiste en saber quando 
la oracion dependiente empiega por una ó dos ó mas pro-
posiciones enteras, despues de las quales se ha de colocar 
la particula affirmativa. No hablo aqui de los partici
pios, porqué aunque se pongan àntes del participio los 
casos que pide su verbo del qual se forma, todos passan 
por un nombre, pues lo mesmo es: poropohanòha raco 
que: hacìbae pohanòhà 1. hacìbae rehe nangarecoha &c. 
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Para saber pues en las oraciones dependientes, si la 
particula se ha de poner despues de la primera ó se
gunda proposicion, se ha de mirar, en donde està la 
fuerza de lo que assevera, y hallaremos que si la pri
mera proposicion acabare con algun gerundio ó tiempo 
del subjuntivo, ó con oracion de tiempo pretèrito, no 
empezando por su nombre agente, porqué lo ha nom-
brado àntes, ó lo dirà despues, la particula se ha de 
poner al fin de essa proposicion primera, E. G. yqulacue 
chugui ymbocìrì potabo raco 1. potahape raco gugul 
maràngatu tecatuay omombuca ralhubey angà yyahuha-
baino (Pomp.) queriendo limpiarlos de sus manchas der-
ramó su mesma sangre sin amarla ó liberalmente por 
su bario; ara oguerupotaramo raco cuy quarahi, ndoye-
gaplay guembipe guagu inoahayhaguà1) rehe oicobo (Nic.) 
queriendo el sol traer el dia, no se apressura en esparcir 
sus rayos; co ybipeguareta teco maràngatu agui yyepea 
haguerabe anga raco Tupà nandeyara onemoangata etey 
ofieiplpeymboaplgapu hard chupeymbouhaguà rehe oicobo 
(Pomp.) desde que los hombres se apartaron de la virtud, 
tubo Diós mucho cuydado de embiarles predicadores; 
nandeyara à hague rehe mburubichamomorandurire tenu-
guì yacìtata henonderà nderàngoti oata oicobo despues 
de aver avisado à los reyes el nacimiento de N. S. essa 
estrella andubo caminando por delante de ellos &c (Nic). 

Si se mira bien està regia no es otra distinta de la 
antecedente, porqué estos exemplos que se han puesto 
son oraciones que empiegan por el verbo, à quien van 
por delante los casos que él pide de la manera que dixe 
arriba del nombre participio. 

Si las susodichas oraciones empegaran por su nombre 
agente ó pronombre relativo, por averlo nombrado en 

y Tesoro: agài = gài. 
14 
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la oracion antecedente, en tal caso la particula se ha de 
poner despues de él, desta manera : quarahi raco ara 
oguerupotaramo, ndoyegapiay &c, gui yacitata raco na
ndeyara à hague rehe mburubicha momorandurire, he-
nonderà &c y si en la oracion antecedente ha nombrado 
à Jesu Christo y quiere despues usar el pronombre re
lativo, ha de decir: bae raco yqulacue chuguiymboclrì 
potabo, gugul &c 

Regia IV. Todas las vezes que en la oracion dependiente 
se refiere alguna determinacion ó algun dicho ó hecho 
de otro ó suyo, es claro que la particula se ha de poner 
despues del verbo ae decir, puesto en gerundio ó sin 
él, esté en donde estubiere al fin de la primera ó se
gunda y aun terzera proposicion, porqué ai està la fuerza 
de lo que assevera, E. G. taeque co cherete chembotabl 
pota potaharau rehe guiyeplbo coìte cà, oyabo raco San 
Ignacio maràngatu, oho tabeyme (Nic.) deciendo ea ven-
game yo de este mi cuerpo, que me quiere enganar, fué 
al desierto ; yaheo pipe no iianderindaguà tenicobae ara, 
cheipota potarìramo raco curi, ayoco yocogi aipo cheya-
bangue (Band.) es la que pusimos arriba, en que pone 
la particula affirmativa despues del verbo ae ; peneyque 
ybl yacaturupi penemboyaó yaòbo, cheneingue mbla pa-
bingatu upe ymboyoapl aplbo ymombeguabo peicobo, bey 
raco Jesu Christo iiandeyara guemìmboereta upe ymo-
ndobo aracae (Pomp.) ea repartidos por todo el mundo 
y repetid refiriendo à todos los hombres mi palabra, dixo 
N. S. à sus dicipulos antiguamente, quando los embió. 
En los dichos exemplos despues del oyabo raco X. bey 
raco siempre se sigue otra proposicion en que acaba. 

Pero si estuviere el dicho verbo ae en el ùltimo lugar 
despues de la oracion dependiente, la particula affirma
tiva se ha de poner àntes, en donde la pidiere la ora
cion segun las reglas ya dadas, E. G. guemìmboereta 
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mbla ambuae mbotecoquaahaguà rehe ymondobo raco 
nandeyara (ite) peney peyeoita, bey chupe aracae embiando 
N. S. à sus dicipulos à ensenar à los otros hombres, 
(ite) ea andad, les dixo antiguamente ; ybape yyeupi re-
nonde raco oplriguarereta ybi opacatu rupi oitei ma
ràngatu reroahàyhaguà rehe oquay angà, peney peyeoita 
gui mbla tetìrò reta plbupìbubo cheneingue rerogapucaita 
Pehobo, oyabo chupe (Pomp.) àntes de subir al cielo mandò 
à sus sequaces él que esparciessen por todo el mundo 
su palabra, diciendoles, ea andad recorriendo los pueblos 
de essas varias naciones predicandoles mi palabra. 

§• v. 
De las Oraciones Negativas. 

En las oraciones negativas no ay difficultad para sa
ber el lugar que ha de tener la particula affirmativa, 
porqué sean substantivas sean absolutas ó dependientes, 
siempre se pone imediatamente despues de la negacion, 
E. G. na eguìramì rùguay tenuguì yporiahubae (Band.) 
no son assi los pobres; ndoubotaùy1) yetey raco gupape 
(Band.) no sossegava en su cama; oicobe yebì Ima, na 
otymbaguepebe rùguay raco tuy anga (Pomp.) resuscitò 
ya, no està mas en donde lo enterraron; hugul onoò-
nglma raco ypirobaplì, na eupe panga bifiarà, amo 
yabamo rùguay yete raco (Band.) ya se avia juntado la 
sangre en la tez de la piel sin que ubiesse alguno que 
lo reparasse ; na ae ramìnguarùguay tenanga tata aita 
reta mengua, ohapi catu etey yepe acoi opìpeguareta, 
na yyucaboruguày aete raco (Pomp.) no es de essa ma-
nera el fuego infernal, abrasa muchissimo à los que estan 
en él, pero no los mata &e 

') ou (de yu.b estar) -j- note solo -f- au (cfr. p. 233), cfr. 
aìbòte — ayiìote (de ì estar) estoy quedo, quieto. 
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Aqui advierto que quando digo que en las oraciones 
negativas la particula affirmativa se ha de poner ime
diatamente despues de la negacion, no pretendo decir: 
que siempre indefectiblemente se ha de poner dicha par
ticula, sino que si se ha de poner, esse es su lugar y lo 
mesmo digo de las otras oraciones affirmativas de las 
quales hemos hablado en los pàrrafos antecedentes, por
qué si en todas las oraciones de una plàtica ó sermon 
se pusieran las particulas que se pueden poner, saliera 
la plàtica ó sermon intolerable al oydo. Solo las ora
ciones substantivas no teniendo expresso el verbo sub
stantivo »ser« ó » estar «, se pone, corno insinué arriba, 
por necessidad, porqué suple el dicho verbo substantivo, 
en las otras se ha de poner, quando cayere bien, y 
queremos dar mas fuerza à la oracion. 

Bolviendo pues à las oraciones negativas buelvo a 
decir que si se ha de poner la particula affirmativa ha 
de ser despues de la negacion. Aqui anado y advierto 
que puede aver algunas oraciones que pidan la dicha 
particula, no en la proposicion negativa, sino en la affir
mativa, corno se ve en està del P Pomp. : tori pipe note 
raco attarda raperupi oguatabae oico, aipotorl aete na 
ohopucubaeràma rùguay, curitey ete iiotegua raco acoi 
los que andan por el camino del infierno se estan hol-
gando, pero esse gozo no ha de durar mucho, presto 
se acaba. 

Teniendo la oracion negativa el verbo substantivo 
expresso se puede dexar y poner ad libitum la parti
cula affirmativa. No la pone el P. Pomp. en està ora
cion: na teò popebe rùguay heconanga no està mas en 
las manos de la muerte. Aqui no ay particula affirma
tiva, pues heconanga es el verbo heconi con la particula 
angà haziendo sinalefa de la i, porqué si ubiera querido 
poner particula affirmativa, la ubiera puesto despues del 
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rùguay desta manera : na leò popebe rùguay raco heconi 
X. oico angà. Nota que la regia susodicha no habla con 
las oraciones negativas del futuro y del pretèrito imper
fecto ó plusquamperfecto del subjuntivo, porqué con 
estas se ha de guardar la regia de la oracion absoluta 
ó dependiente affirmativa, es à saber: si empegare por 
nombre ó pronombre ó verbo &c imediatamente se ha 
de arrimar la particula por donde empegare, E. G. ace-
raco àngaipa miri yepe ndoyapoiche, omanòramobe, Tupà 
retarne note oho potaramone el hombre aun peccados 
leves no ha de hazer, si quiere yr al cielo luego que se 
muera 1. àngaipa miri raco ace ndoyapoiche &c 

En el Pret. imperfecto ó plusquamperfecto del sub
juntivo se suele poner despues del amò X. tanto, E. G. 
ndapocoiche amo raco ymbae rehe, chequice chebe y mboy e-
btramo amò no ubiera yo tocado sus cosas, si me ubiera 
buelto mi cuchillo ; ereiiemòangiramò amò, quarahi rei-
que eymòbe yepe erebahi rae, cheabe tatuò nanga na-
ndemongarueymicherae (Nic) si te uvieras dado priessa, 
ubieras llegado àntes de entrar el sol y yo tambien 
no ubiera dexado de darte de corner, en que el nanga 
està despues del tamò antepuesto al verbo; ndaeiche 
tamo niche yyapobo porqué me refiis, pues yo no lo avia 
de hazer ; ndeitamone guembiapoquaa catuhapeyepe emonà 
chererecobo (Band.) pues no me trataran ó avian de tratar 
dessa manera, si supieran lo que hazen &c 

§• VI. 
De las Particulas paco, rae y rea. 

Estas dos particulas paco y rae son de pregunta y 
las usan muchas vezes por affirmativas : el paco regular
mente lo usan por contento ó por pesar y tambien quando 
reprehenden à otro, E. G. Nic. en una doctrina que le 
hize hazer despues de aver dicho que dudoso no sabia 
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que materia escoger, acaba desta manera: aìporamì che-
yepìa mongetatey cherìnamo raco, onequabeingei berami 
Tupà gracia maràngatu reco, ma cocatu paco aguìyetey-
catu àbae cheraìreta upe cheymboyequaa haguàma, che
mboé ucabo estando dessa manera discurriendo lo que 
avia de escoger, se me ofreció luego la divina gracia 
haziendome decir: esto si que es muy bueno, que yo 
explique à estos mis hijos; y el P. Pomp. hablando de 
los que en lo esterior muestran ser buenos dice : ma teco-
catti pabingatu rerecohà tepaco eupe raerà guapicha 
mboyabo haziendo decir à sus próximos, cierto de verdad 
que esse es muy virtuoso. Por pesar se usa mucho : ma 
yayabl eti paco nande raperàngue yaicobo carambohe 
(Pomp.) ergo erravimus a via veritatis; che aupaco co-
baerd renondea eymo carambohe (Pomp.) ah que antigua-
mente no previ esto que avia de ser ó se avia de seguir. 
En las reprehensiones aye paco nde nandeaplgai (Ruiz) 
cierto que eres un mal mandado &e 

La particula rae puede ser affirmativa, ut: nde ma
ràngatu rae cierto que eres hombre de bien ; nde ymu-
ndabae rae de verdad que tu eres el ladron ; siempre se 
pone al fin de la oracion, solo en el Fut. se antepone 
à la particula ne: ayuca mburu raene ciertamente que 
lo he de matar. 

La particula rea tambien muchas vezes es affirma
tiva: ayecorea (Nic. y Band.) cierto que està bueno ó 
bien parece esto, hìndo corea (Mend.) veis comò es cierto, 
corno es verdad lo que yo dixe. 

De las particulas te, ra, yabi que à vezes son affir
mativas V. el tratado de las Particulas. 

L A U S D E O . 



PARTICULAS 
DE LA LENGUA GUARANI. 

Amice Lector. 
C i todas las lenguas piden especial estudio para saber 

bien el uso de las particulas, mucho mas lo pide 
està que toda se compone de ellas. De algunas se ha 
hablado en el Arte, comò son las que hazen composi
cion con los verbos, y porqué las mas de ellas tienen 
otras significaciones y otro uso, bolveré à ponerlas aqui, 
y todas por órden alfabètico para hallarlas con mas fa-
cilidad, pero »ne actum agam«, no bolveré a decir aqui 
lo que se dixo alla, sino solamente lo que se dexó, pero 
citare el lugar para buscarlas en el Arte. Algunas ay 
que ya no las usan mas ó no son universalmente usa-
das ; dessas pondré algunas con essa advertencia y cen
sura, para que no las uses, ante de averiguar, si en el 
pueblo, en donde estuvieres, las usan ó no. 

Advierto tambien que para escusar el repetir muchas 
vezes la misma palabra en los exemplos que se han de 
poner, pondré solamente una N. maiùscula que denota 
aquella particula que se puso al principio. Sea por exemplo : 

Abìharey cosa parecida : quarahi N. cosa parecida 
al sol, en que aquella N. està en lugar de la particula 
abìharey que està al principio, et sic de caeteris. 

Vease un Apéndix que se pondrà al fin de este tra
tado que es una officina de muchos adverbios. Vale. 
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A. 
A en composicion »coger«: ahecoà cojole el ser, imi-

tole, lo mesmo que ahecoàà, ahecoyogua, ahecopllil; 
— troncar ó torcer : ahumbla le deslomé ; ayblra 
racàngà torcer gajos de àrboles. 

A tambien puede decir: cabega, fruta de àrboles y cala-
bazas y raizes redondas. Item puede ser verbo y 
decir: caer, nacer, embarcarse. Vease el Tesoro. 

A pronombre demostrativo 1. abae esto, estos: ache-
mbae estas mis cosas; usado adverbialmente »aqui«: 
ape aqui; acherecohape aqui en donde estoy. 

A narigal 1. àng sombra, sospecha, representacion : qua
rahi ante à la sombra del sol; che àme clucura 
cura tey me apodo en mi ausencia; ybìtu àme al 
abrigo del viento ; amoà tataendì ybìtu agui de-
fiendo la vela del viento, poniendole antipara ó po-
niendola atras de alguna cosa ; anemoà hece escon-
dfme tras él ; anemoà chugui rezelome de él, comò 
de enemigo ; yà yà chebe se me representa, pare-
ceme de verle ; confessandose un Indio de dos peca-
dos ciertos, no se acordaba bien del terzero y lo 
explicó de essa manera: ymomboaplhaba yà yà che
be; para »sospechar, imaginar, pensar « dicen aymoà 
con la relativa y : aymoà clurapichara X. ambae moà 
cherapìchara rette sospeché de mi próximo, chere
mimoà lo que yo imaginé ó sospeché; tambien lo 
usan corno verbo : cheremimoà clurapichara rehe 
tuve sospecha de mi próximo ; chemoàngabeyme ay-
que entré sin que lo pensassen; aymoangi lo con-
jeturo. 

A X. àng tambien significa »alma«: che àho nderehe vase 
mi alma tras ti, suspiro por ti (Band.); che angóg 
berami ahi herahabo parece que me ha quitado el 
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alma por averlo llevado; lo dice por grandissima 
pena y dolor; pero cheàngaó dice: murmuró de mi; 
lo demas véase en el Tes. 

A.r sobre ó superficie: yàramo por encima de él, chea-
ramo 1. cheàri sobre mi, amboyoà yoà pongo uno 
sobre otro, amontono. 

A entero, solamente hallo usado oàbo, ut: oàbo oniòcò 
lo trago entero; es lo mesmo que guetebo. 

Aà semejanza: cunumi àà ahecha vi una sombra corno 
de muchacho; àà nunga lo explica mejor. 

Aanì no. V ani. 

Aba quien: abape Tupà quién es Diós? aba mbae panga 
cuyo es? abaétamo pae quién otro avia de ser? 

Abae pronombre demostrativo »esto, estas cosas«: àbae 
catu ayparabó esto escojo; tambien dicen yabae, 
essa y antepuesta demuestra senalando, ut: omo-
tetìrò tìròau raco yàbae ndereco (Band, en el sermon 
de S. Pedro) ora lo hazen uno, ora otro este tu ser, 
porqué unos decian que era Elias, otros Juan. 

Abe, abeno, oberano tambien: emona abe dessa manera 
tambien, che abeno yo tambien; bae oynupà oberano 
y lo agotó tambien. Muchas vezes los apartan: ombo-
biteri ieri abe, yrumòmo rano lo haze durar ó per
severar y tambien lo augmenta. 

Abi costumbre, na chereco abirùguay areco (Ruiz) no 
estoy comò solia, se entiende sano; es poco usado, 
mejor sera : na cherecocueramìbe ruguay ayco. 

Aberamì1) comò: acoibae rechaca raco.yàngequli pire 
N. heconi (Nic.) viendo aquello se quedó corno 
muerto, absorto; aberamìngatu corno aquello pun
tualmente; N. angau parecer y no lo ser; ymarà-
ngatubae N. angau parecen virtuosos y no lo son. 

y Tesoro no lo tiene. 
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Abìharey cosa parecida, quarahi N. es parecido al sol, 
abìhareyngatu muy parecido. V. itabi. 

Acai, acai rari Interj. de la muger que se duele; aca-
chey del varon. 

Acatuabey donde menos se piensa; cheacatuabeyngotì 
cherepena por donde yo menos pensaba me accome-
tieron; cheiiembogacoi habeyngotì es mas usado. 

Aco y X. acoy X. acoibae aquél, aquello : aco yagua aquel 
perro ; acoi rechaca raco onemondìì ete viendo aquello 
se espantó muchissimo ; dicese ó de cosas presentes 
ó de cosas passadas que refieren; — assi: acoi he-
coni assi se està, corno àntes; acoibite idem; acoi 
pone assi quisàs estarà ; acoinabingatu X. acoiramì-
ngatu 1. acoiyacatu de aquella misma manera; acoi 
guaramì etey idem. 

Deste pronombre salen muchos adverbios de 
tiempo y de lugar. Acoipe es de lugar y de tiempo, 
alli en aquel lugar ó entónces en aquella hora, ut: 
bae ace omanòmbotaramo acoipe catu oyeporara 
catube aita acembotabìhaguà rehe (Nic.) y estando 
la persona ó nosotros para morir entónces, si que 
el demonio procura con mas rabia enganarnos ; acoi 
pipey X. acoi etepe en aquel mesmo lugar ó tiempo; 
acoiguibe desde alli ó desde entónces ; acoipebe quie 
desde alli aqui; quie agui acoipebe de aqui hasta 
alla; acoipegua los de alli, acoiramo entónces, 
acoiramongua los de entónces, acoiguebe, acoi-
haguerabe, acoiramobe desde entónces; acoiramobe 
à vezes es lo mesmo que acoiramongatu en aquel 
mismo punto, acoigueramibe todavia corno entón
ces, acoiguebe 1. acoigueberami puede decir scorno 
àntes«, ut: acoiguebe talco na guiyabo ruguay 

y Tesoro no lo tiene. 
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no por entender que he de bolver à mi estado 
antiguo. 

Ace la persona, acebe X. aceupe à la persona; lo demas 
vease en el Suplem. Apéndix à los nombres. 

Acei à cuestas, ehupi ndeacei llevalo à cuestas. 
Agoce X. ahoce X. oce sobre : cheacà ocepe sobre mi ca

bega, cheahoce chembaeracì la enfermedad me tiene 
rendido, yeahocecatu excessivamente, ayatioce le so-
brepujo, che ocendipori amo no ay quien me haga 
ventaja, agoce pebe 1. ocepebe sobre, con ventaja, ut: 
quarahi ocepebe Tupàclyporàngatu la Madre de Diós 
es hermosa con ventaja mas que el sol. 

Adii 1. achey del que se duele y del que teme ilo venga 
algun dano à otro, E. G. viendo que el Padre està 
haziendo cargo à algun Indio, dice ache, ache, id 
est: ay, ày temiendo el castigo que se le siguirà. 

Achilli, ayuu1) Interj. del que tiene frio, 1. ayuuy. 
Ae X. bae y (conjuncion), che bae Perii yo y Pedro. 
Aé 1. potius haé él, ella, ó esse, essa; bae oìquaa él lo 

sabe; opituueymbae, bae mbaeupe obahi él que no 
descanza, él si que alcanza. V. Arte Parte 2. Pos-
puesto à la particula aye dice: dichoso. V. aye. 

Ai mesmo: cheaéX. cheae tecatu X. tecatuy X. tecatuay yo 
mesmo, bae aéy 1. bae aé tecatu &c. él mesmo ó esse 
mesmo ; — solamente : che aé amo pànga ayapo sola
mente yo lo avia de hazer (Band.); — otro differente: 
ma mbae aé oroétamopae pues que otra cosa aviamos 
de decir? na mbae aera reluruguay no para otra cosa. 

Ae puede decir »afeccion«: cheae hece le tengo afeccion. 
V. Tes , 

Aéetepecatu lo mesmo que acoiramongatu. V acoi. 
Aete 1. ete X. te pero: che aete X. chete ndahaichene pero 

y Tesoro : aditi. 
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yo no ire. Pospuesto à diccion que acaba con /' 
contrata haze yete, ut: na guiyabo ruguay aete 1. 
ruguay yete pero no entendiendo &c 

Aete te aù1) ó, oxalà: N. guibahimo ó si yo llegara 
(Band.), pero poco usado. 

Agui X. gui, hegui cuyo relativo es chugui X. ychugui, 
reciproco oyelugui de, ut : checogagui ayu vengo de 
mi chacra, ndehegui aypìcì recibilo de ti &e ; — 
sin : acam chugui comi sin él, caà eretnei mbiaupe 
chehegui diste hierba à la gente sin darme à mi &c. 
y puede servir comò de negacion, ut: ymarànga-
tubae oho ybape peheguiiu los buenos iràn al cielo 
y vosotros no (Mend.) ; — fuera ó léxos de, ut : 
cherogagui aico andò fuera de mi casa; chehegui 
ete ogueraha lo Uevó muy léxos de mi ; dieci raihu 
agui aico estoy fuera ó léxos del amor de mi madre, 
hoc est, no la amo, lo usò un muchacho confessan-
dose ; Tupà poroquaitabagui aico, ymboaye eymo no 
cumplo los mandamientos de Diós; — para no, 
para que no : anaretàme citello agui anemombeu 
para no yr al infierno me connesso ; emoìngaiu yca-
fiìtey agui guardalo para que no se pierda ; ndeyuca 
agui oroguereco cheplri porqué no te maten, te tengo 
ó traigo conmigo &c. 

Con la particula rad antepuesta, dice »de mero, 
de puro« : Tupàralhu raclagui de puro amor de Diós, 
ndefiatey rad agni de mera tu floxedad. 

Agni cerca : N. note emoy ponlo ai cerca, N. ima nde-
hohaba cerca està el tiempo de tu partida, aguime 
bini cheretàmagui cerca està de mi pueblo. 

Agulye basta: N. corae 1. N.ycotì basta ya, no gustando 
de burlas ; — acabarse, perficionarse, sagonarse : yya-

y Tesoro : aite aù. 
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guiye panga està sagonado ó acabado ó cumplido? 
amboaguiye cherembiapo conclui bien con mi obra; 
marànamo pucuy ndereco pochi aguiyene quando 
se ha de acabar tu mala vida? N. panga peporabl-
qui(Mend.) aveis acabado de trabajar? N. mbla oique 
Tupàope (Mart.) ya entrò la gente en la Iglesia ; N. 
nderembiapo rae no ay mas que dessear, bien ha 
salido tu obra. En esto se funda la interjeccion 
aguiye que usan quando quieren alabar y aprobar 
alguna cosa : ma aguiye pucuy nderecoporà mombeti 
aruàngatupl rae, ndelugui nanga &c (Nic.) felix 
es sacra V. Maria et omni laude dignissima, ex te 
enim &c tiene està fuerza: no puede llegar à mas 
tu ser hermoso y digno de ser alabado ; ma aguiye 
angapico cherecoteé quaaparamo ndereco rae Perù 
Beatus es Simon &c ha llegado à lo sumo tu dicha, 
Pedro, por ser sabedor de mi verdadero ser. Puede 
regir gerundio por lo qual la oracion susodicha 
puede decir eicobo rae por ndereco rae; — ser ven-
cido, rendirse : yyaguiye ima estan vencidos; amboa
guiye le gané, cheaguìye chupe me rendi à él. 

Aguìyebé en buena hora: N. nià ahi ruri en buena 
hora ó conjuntura ha venido; aguiyeihape catu es 
mas usado. 

Aguìyebete: palabra de agradecimiento ó complacencia, 
usanla quando dan gracias ó parabienes; N. ereyu 
angà alegrome que has venido ; N. pendeco aguìyei 
catu X. maràeyngatu rechaca alegrome que os veo 
con salud ; quando le dan alguna cosa ó le saludan, 
dice: agulyebete te lo agradezco, Diós te lo pague; 
N yebì yebì chemongaruramo X. N. yebl yebl ae 
anga ndebe chemongaruramo te doy una y otra vez 
las gracias por averme dado de corner; agulyebeé 
es lo mesmo, pero el otro es mas usado. 
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Aguìyei bueno: N. pe ereico estàs bueno con salud? che 
N. guitupa estoy convaleciendo ; aguìyei yei aque 
assi assi he dormido; N. que toico, bey Perù ndebe 
Pedro te embia sus saludes ; N. que toico, bey ndebe, 
teré chupe dale mis saludes ; Tupà tapemboaguiyei 
catu angà que peataharupi Diós os de buen viaje. 

Tambien lo usan por » bueno « moraliter: aba 
N. nico haé cierto que es hombre de bien, honrado; 
chemboaguiyei catu Payrobaque me honró ó bolvió 
por mi ante el Padre. 

Agulyerambol de repente: N. ornano murió de repente; 
N. ayapo lo hize de priessa. i 

Agulyeté dicha fué : N. mbla beta dicha ha sido que 
aya mucha gente, dicelo quando el Padre va à ver 
la gente que trabaja; N. nomombochìì ventura fué 
que no lo echasse à perder. 

Agulyetey bueno, licito, justo, honesto : N. nanga yporia-
hubae upe ymeimbi bueno es y bien empleado lo 
que se da à los pobres; N. pànga guapìcha yuca-
haguà, tecoyoya potahape note, hubicha guagu omo-
guarini ucaramo rae (Nic.) es licito matar à otro 
en guerra justa, quando su rey los manda guerrear? 
afiebi N. co ybipe oiiemboorlbay haguerecorupi tecobe 
ambuaepe tecoaci porarahaguàma por esso justo es 
que en la otra vida padezca à la medida de averse 
holgado torpemente en este mundo ; mbae agulyetey 
catu cosa muy buena, decente, honesta. V. Tes. 

Aguìme cerca: N bini e ber età agui cerca està de mi 
pueblo. 

Ah Interj.: ah Tupà cheyara à Diós mio. 
Ahi el tal, el sugeto de quien se habla : ayete raco ahi 

yneingaci cierto que es pesado en hablar; se en-
tiende de aquel sugeto y persona de quien hablan; 
aye catu raco ahi oyerurebo (Ruiz) cierto que es 
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pedigiiefio ; etiquera maràterà ahi yyapi eymo y 
corno errò el tiro el amigo. Lo dice haziendo 
chisga de él. Tambien lo usan para llamar: ahi 
eyo quìbò fulano ven acà. Las mugeres no lo usan. 

Ahoce V. agoce. 
Ay mardpico rare Interj. de la muger que se enfada. 
Ay solo: ndeay equa ve tu solo y no otro; cheaynòrà 

X. cheay mimipenandu siempre he de ser yo él que &c ; 
cheay tayuca yo proprio lo mataré. 

Ay mismo : Tupà ay X. Tupà tecatuay el mismo Diós. 
Ay desmedrado : uruguagu ay gallina desmedrada ; vaca 

y aybae vacas desmedradas; eremboày uca ndovi1) 
nembiahìi pipe has desmedrado los novillos con la 
hambre ; — desbaratar : aba poplrlcl mocoy omboay 
desbarataron dos mangas de soldados; — borrar ó 
deslustrar : amboay yqttatiapirera borre lo escrito ; 
omboay gueco maràngatucue deslustró su buena vida 
passada, si habla de muger dice : que la hechó à 
perder ; — podrido : yyai està podrido ; yyaiguereì 
mbae oquapa cherope se estan pudriendo de balde 
las cosas en mi casa, y quiere decir: que tiene 
sobrada comida que por no aver quien la coma se 
està pudriendo ; mbae aygue bae chupe le dixe que 
era un vii, un hediondo. 

Ay malamente : chererecoay me trató malamente ; nde-
maenduaray tus malos pensamientos ; aray mal dia ; 
aybetey cherereconi maliss^mamente me trata. 

Ay mucho: cheracl ay estoy muy malo; yylbatiay està 
muy alto; repetido dice »muchisimo«: onemoyrò 
ayay enojóse muchisimo. Con algunos verbos dis-
minuye, ut: erenapìtì ayay lo ataste floxamente ó 

y Tesoro no lo tiene; Vocabulario2: novi y ndovi 
s. v. buey, novillo, arador, arar e te 
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malissimamente ; mìni ay es poquissimo; aybetey 
aniòcò lo tragué con mucha difficultad ; checaneò ay 
aybetey herahabo me cansé muchissimo en llevarlo. 

Ay Interj. del que se duele. 
Ay X. hai mi madre, lo mesmo que duci, siempre incluye 

el possessivo »mi« : ay upe X. checl upe à mi madre. 
Ay puede decir: Haga, buche. V. Tes. 
Albi vilmente : ereyapo N. ruinmente lo hiziste ; one-

mboaybì se envileció. 
Aybi prestamente: areco N. tengolo pronto à la mano; 

oyapo N. presto Io hizo, raibi idem; peyoraibì venid 
presto. V raibi. 

Aipo X. aypobae esse, esso, essos : N. aba esse ó essos 
Indios; aipohape por essa razon; N. ramo X. N. rehe 
por esso ; aiporà rehe para esso ; N. rire yepe aun des
pues desso, con todo esso ; N. eyramo amo si esso 
no fuera. Es tambien adverbio: N.pecu rae estais ai? 

Ayapé superficialmente : ndepià ayapeàramo note ererobia 
(Nic.) lo crees superficialmente. 

Aye 1. ayete verdad, assi es: aye 1. potius: ay ete pànga 
es assi, es verdad? ayeanga rae assi es, ó fué; aye 
catu rae idem ; aye co rea, bey ìmani ynemogaena-
hague poràngerecohape (Nic.) que bien, esso si, 
dixeron agradandose de lo que avian prevenido ; 
aye cunumìramo ndiyaraquaabi (Arag.) lo cierto es 
que por ser muchacho no tiene entendimiento. V. 
ayete que es mas usado. 

Aye cumplidamente: chererecoaye catu cumplidamente lo 
hizo conmigo ; yyaye se cumplió ; teco yyayebaecue 
caso acontecido ; mbae yyayebaerà cosa venidera ; 
amboaye cumplo, obedezco, hago caso, tengo res-
peto, honro. 

Aye con ae pospuesto al nombre » dicha, bienaventuranza«: 
aye ndeaé dichoso tu; aye nanga pei ai Tupàciboya 
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opacatu dichosos vosotros congregantes de la Madre 
de Diós ; aye fio amotarey rerequarey aé eguìramì-
ngua nià Tupàraiyabamone beati pacifici, quoniam 
filii Dei vocabuntur; aye yporiahubereco hara aé 
haebae yporiahuberecopìramo ne beati misericordes, 
quoniam ipsi misericordiam consequentur ; tecoaye 
apirey bienaventuranza eterna; mas usado es: tecoori 
catu apirey. 

Ayeau, ayeautamo, ayeaupe, ayetamo oxalà : ayeau abahi 
raibi rae oxalà llegara luego ; ayeautamo ndemarà-
ngatu raé oxalà fueras bueno ; ayeaù piche areco 
rae oxalà lo tubiera yo ; ayetamo tambien significa 
»por poco«, lo mesmo que ceri tanto, ut: ayetamo 
aiiybò por poco le flecho ; se puede usar con ge
rundio. 

Ayeamo herà ah que fuera si. 
Aye ayebaù no de veras, por cumplimiento: N. ereyque 

Tupàope por cumplimiento, no de coragon entras 
en la Iglesia; N. ndemaràngatu por poco tiempo 
te muestras bueno, no es de Coragon (Mend.). 

Ayebe aun por esso. V aiiebi. 
Ayeboé1) es lo mesmo que poyye despues: eguìnùnga 

etey raco acoi angaypabiyacue N. yepe Tupà upegua-
ramo note tayco coyte cà heybae (Nic) son dessa 
manera aquellos peccadores arrepentidos, que no 
desde el principio, sino despues de algun tiempo 
se determinaron à darse à Diós. 

Ayeboì X. ayemoì de veras : ayeboìngàtu Tupà onemoyrò 
pietne de veras està Diós enojado con vosotros 
(Mend.); mbae ayeboìgua cosa verdadera, no fingida; 
na ayeboigttarùguay no son verdaderos, corno son 
los deleites mundanos. 

y Tesoro no lo tiene. 
' 5 
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Ay epaco cierto que: N. Chuà yporerequacatù iianderi 
cierto que Juan nos agasajaba bien; ay epaco yyapiga 
eybae nde (Ruiz) cierto que eres un malmandado. 
Otros à estas oraciones le dan este sentido: Juan 
si que, tu si que &c 

Ayéraùye assi dicen, pero ay duda; por pregunta con 
duda la usa el P Mend. : N. alta nderupine es ver
dad que tengo de yr contigo? 

Ayeté assi es : N. cherayreta àngaypamìnì yepe omorà-
ngue Tupàretàme acehóboy habangue (Nic.) assi es, 
hijos mios, aun los pecados leves impiden el yrnos 
luego al cielo; N. pànga es assi? no digo bien? 

Ayetebìbi es probable, parece cierto que: N. Pay ni 
haguà pareceme cierto, muy probable es que el 
Padre venga. 

Ayeteraù es improbable, es dudoso, y puede decir »ser 
verdad, pero no ay que fiar« : ayete yeteraù yepe 
racobiiìa quie yblpeiio àngaypabarì tequareta ohe-
chagi note Tupà &c. (Nic.) es verdad (y lo dice con 
hazer poco caso de los pecadores vanamente con-
fiados) que Diós dissimula no mas en està vida &c. 

Ayuri en el cuello, cheayuri en mi cuello, assi se usa 
y no con pipe. 

Ambe X. amberà X. amberàngi espera, esperad. 
AmboaeX. ambuae otro, otros: taba ainbuae airupi fué 

de pueblo en pueblo ; en el pretèrito dice amboaecue, 
ut : amottgue ogueru cobae ambuae cobae algunos 
truxeron estos, otros estos. Nota: ndayco amboae 
potarì no quiero mudar de vida ó de modo (P. Go-
mez) ; ndoù amboaey no viene por otra cosa, idem. 

Ami X. itami solia: dicami ayapo 1. ayapo ami carambohe 
yo solia hazerlo antiguamente ; cheamì ndayapoy X. 
ndayapoy ami no solia hazerlo ; onemoiiei namì pl-
haye tuyabae orebe soliannos predicar de noche los 
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viejos ; cherorl pacami cheanà rechaca guiata gui
tecobo carambohe (Arag.) solia yo holgarme de yr 
à ver mis parientes. Tambien se usa en el presente : 
co ybìpe yepe eguì ardi ragateìbae bae au Tupà 
omboaraquaa ami herecobo (Nic.) aun en està vida 
suele Diós &e 

Ainyrì pobre: aypo cuna N. essa pobre muger; guàete 
catu paconde N. ah pobre de ti; •—difunto: cheru 
N. mi padre difunto ; — muchissimo : aiiemoyrò N 
me enojé muchissimo, luta N. muchissimos, amyrì-
ndetey muchissimo, sobre manera. 

Amò alguno : pei yrundi amo alguno de vosotros qua
tro ; antepuesto al numerai es partitivo : pei amo 
yrundi quatro de vosotros; amongue algunos, amo-
nguerìiio unos pocos; — un cierto: yma aracae rfico 
aba amò antiguamente un cierto hombre ; amò tam
bien significa »pariente«. V Tes. 

Amò léxos: amò agui turi viene de léxos; amongotl 
hàzia alla; amò ete agui de muy léxos. 

Amò: particula que se usa mucho en los tiempos del 
optativo y subjuntivo y en las proposiciones enfà
ticas, corno queda dicho en el Arte. Con està par
ticula tambien dan respuesta comò difficultando lo 
que se les manda, E. G. ndouricluamo aunque va-
yan por él, no ha de venir; ndoyapoycheamo aun
que se lo diga, no lo ha de hazer (Arag.). 

Amòrne à vezes : N. yepi casi siempre, na N. no rùguay 
siempre, amò amòmeé algunas vezes si, otras no ; 
con yepe y verbo negado » nunca « : IV. yepe nande-
maràngatuy clune X. na N. rùguay e he ndemarànga-
tune nunca seràs bueno ; con iianonde y la negacion 
na — rùguay »para nunca«: alta na X. pendectta yebì 
iianonde rùguay me voy para nunca bolveros à ver 
otra vez. 
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Amonamo jamas, no lo usan mas. V amarne. 
Andatibi en ninguna manera; usanlo quando no tienen 

lo que le piden ó le achacan alguna cosa; y poco 
usado. 

Andey Interj. del que teme : N. pe oubo nanderehene ay 
que vendrà para embestirnos, viendo algun toro &c; 
N. eico eme tatay pipe guardate, no estés al fogon, 
La muger dice : andei pane rare. 

Andibe juntamente. V ndibe. 

Ang aora : angetey curi aora en este punto, ang note 
1. angbe fio està vez, no mas ; angbe 1. angibe desde 
aora con el verbo negado dice »ni aun aora«: angbe 
ndouri ni aun aora viene, angbe rirò ete idem, ang-
bìteri hasta aora, ang ramò aora de nuevo, ang 
ramo ramòngatu nunca, sino aora ; ang note està 
vez, no mas ; ang iìabi à està hora, angatu aora, 
angi 1. angei aora de pretèrito, angegua ebocoi esso 
es de poco acà, ang gita lo de aora, anguire 1. 
anguibe de aqui adelante; angeé X. angey aora y no 
àntes, aora mas que nunca: mboriahubereco yarete 
nanga Tupà ma angeétamo pipo hogamba iiande-
rehe rae (Pomp.) Diós es misericordioso, pues aora 
mas que nunca se le avia de acabar la paciencia 
con nosotros ; angey ndereyubey cherechaca (Mart.) 
ya no vienes mas à verme. 

Angà, particula muy usada, que denota affecto : eyapo 
N. hazlo, ruegote que lo hagas, dicho con muestra 
de amor; chemboé N. tamo X. N. tamo chemboe raé 
oxalà me lo ensenara. 

Angau de burla : cunumi N. muchacho despreciable ; 
mbae miri N. omei chebe me dio poquissimo ; na-
mbae N. rùguay no es cosa despreciable, sino muy 
importante; amoàngau, amoàngaubì no le hago caso, 
lo tengo en poco, lo menosprecio ; teco N. accion 



229 

mala, menospreciable. Muchas vezes es lo mesmo 
que au, usanlo quando no tiene eftécto la cosa, y 
aunque lo tenga, haze poco caso de él : amarne raco 
yagua raàngà mbaéamo omoità mateté tete angau 
oìna, acoi guemìmofià rupitì bara rami angau (Mart.) ; 
napehechay tepaco gui mìtà, od ambuae upe omei 
potar amo, ornai eté eté angau hechacaba rehe range, 
oblahatl rechaca rami ramo note raco oiiemombò etey 
angau ohobo, yyibapòramo oupa (Nic.) ; — socolor : 
heca luca angauhape con capa de buscarlo. 

Angeé V. ang. 
Ani no : ani yepe no cierto ; ani ndaey paco chendebe 

rae pues no te dixe que no? aulete, ani tirò ete, 
ani ay, aniì, aniri de ninguna manera; ani bae 
yepiy digo que no; anique lo usan tal qual vez 
por emeque, ut : anique compi pequa, mas proprio 
es compi pequaemeque no passais por aqui ; aney
ramo quando no, porqué, si no ; en que usan el ani 
con la negacion ey; tambien es reparable el usar el 
ani con eme y no son dos negaciones que affirman, 
ut : aneyme 1. ani eme no sea assi (Ruiz) ; ani eme-
tamo rae oxalà no fuera assi (Mend.); tambien signi
fica »nada«, ut: mbae pànga ereipota qué quieres? 
y responde: ani nada. 

AiiebiX. ayebe aun por esso: N. ndayapoy aun por esso 
no lo hize, N. ramo por tanto ; puede regir gerun
dio : N. abe che haihupa y por esso tambien yo le 
amo ; — no sin razon : N. nderuru, erenenò tapia 
equebo no sin razon estàs hinchado de gordo por
qué estàs siempre hechado durmiendo ; anebey idem. 

Aney'assi es: A. panga que assi es, assi passa? N.po-
rae assi deve de ser, assi sera, lo dice con alguna 

l) Tesoro s. v. aànì tiene aànì ae clupì digo que no. 
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duda; aiieyngatu es realmente assi; N. etegua cosa 
verdadera; estando alguno refiriendo alguna cosa, 
el que escucha està diciendo à cada rato: afiey apro-
bando lo que el otro dice, y juntamente da à en-
tender que no sabia aquello. 

Aito solo, solamente: ore ano nosotros solos; ndepìa 
cheraihu afiòrenda mìmbucu pipe erehagaucà eico-
borae (Nic. en el sermon de la passion) cor tuum 
solius tui erga me amoris sedes; yànòy él solito. 

Ape aqui: ape X. àme bini aqui està. 
Apìray de burla: apirayhape ereyapo lo hiziste de burla; 

che N. chupe trisquéme con él, pero che N. hece 
dirà: me alabé de elio burlando, comò de aver 
pecado con alguna. 

Apìri a canto : che N. ahi reconi es mi vecino ; charaha 
che N. ayudame à llevarlo en un palo ó cosa seme-
jante; apìri tambien puede decir: en la punta. 

Apirey sin fin, aplramey idem, tecobi N. vida eterna. 
Apìteri X. apltepe en medio. 
Apó bordoncillo del que quiere decir algo y no acierta. 
Apocue residuo : goo apocuefio, mas usado es goo rembi-

refio oìme solo las sobras ay de la carne. 
Aqui Interj. de la muger que se duele. 
Aracabey ') algun dia : N. yepe yyapo yebltey potareymo 

no queriendo hazerlo otra vez en algun tiempo, 
id est: nunca lo bolveré à hazer. Con iianonde rù
guay dirà »para nunca «: na N. yepe yyapo yebltey 
•iianonde rùguay para nunca bolverlo à hazer otra 
vez, es lo mesmo que amòme X. ara amo pipe yepe. 

Aracae antiguamente : yma N. raco cunumbugii amo un 
cierto mogo antiguamente ; — quando : N. ourae 
quando vino, N. ayu nderechacane (Mend.) algun 

y Tesoro no lo tiene. 
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dia vendré à verte; nda aracacychene no tardarà; 
N. amo ndayapoi en ningun tiempo he hecho tal 
cosa; aracaebe X. aracaeguibe X. aracaehaguerabe 
desde quando ó de quando acà? aracaebe X. aracae-
yabe X. aracaehapebe hasta à quando? aracaerupi 
por qué tiempo? Negado dice »en breve tiempo « : 
aracae ey 1. ndaracaey X. nda aracae ruguay yiie-
mofiangi presto, en breve tiempo se cria. 

Ari de espacio : arecaturire despues de mucho tiempo ; 
arecatuy rire poco despues ; nda arerire rùguay 
erehechane presto lo veràs; arebey presto. 

Ari V Interj. bari. 
Ari X. ri V posposicion rehe. V a.r. 
Arimbae antiguamente : N. guare nicobae esto es muy 

antiguo, N. ornano mucho ha que murió. Las In-
dias dicen yrimbae. 

Ariré despues, otro dia: arami talco raugi arire ane-
momaràngatiine oya oyabau haga yo esto por aora 
que despues me haré bueno &c. 

Aroyri al fin: N. ybaliimìcoite finalmente llegó ya; y lo 
suelen juntar con coite que tambien significa sfinal-
mente* ; — pues, por esso : ymaràngatubae ohecoà, 
N. oyque Tupàope imita los buenos, pues entra, y 
por esso entra en la Iglesia; ita yyabay eteybaerù-
guay yepe paco Tupàporoquaita mboayeha N. c/u-
nunga Tupàpor oquay ta mboayehare beta etcì oynu 
Tupàretàme (Nic.) no es difficultoso el cumplimiento 
de los mandamientos de Diós, pues muchissimos 
corno yo que los han cumplido, ay en el cielo. 
Este mesmo reprehendiendo à los que dilatan el 
convertirse a la muerte les dice: y saben essos ta
les, si en la muerte se han de confessar bien? y 
responde: ani ete raco, N. raco oaraquaa catupirl 
ndoyohuìche oiiemombeù catiiplrìhaguà rettene, Tupà 
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nandeyara nià &e y por esso ciertamente no han 
de hallar &c porqué Diós &e Usanlo à vezes comò 
diciendo : merecido lo tiene, dandole en cara con 
su porfia, ut: terecaru haé yepe, N. nembiahìì oyuca 
le dixe que comiesse, no quiso, en fin la hambre 
le mató ; eùeme haéchiipe bina, N. oguerecomiguà 
aunque le aya dicho que no lo comiesse, lo comió, 
y por esto le hizo dafio; — con todo esso : ndarecoy 
dimanda, N. ereyerure hece chebe no tengo frizoles 
y con todo esso me los vienes à pedir (Mend.); 
mbaépohiì ey tepe ebocoy, eremopuà beétamo nucuy, 
N. co ybira pohiì ete taraha eretey eycobo à penas 
puedes con lo que no pesa y con todo esso quieres 
llevar este palo tan pesado. 

Ama, particula que en muchos pueblos la usan por bi-
catu X. bibi probable: ou N. Pay nderechàca 1. ou-
bibi 1. oublcatu Pay nderechàca es probable, pare-
ceme cierto que venga el Padre à verte ; ynaruàney 
teò pepocohune os cogerà la muerte quando ménos 
pensais (Mend.); penemimoà ey es mas usado; aruà
ney teò ou nandebene hemos de morir quando mé
nos pensamos (Band.) ; aruàney erehindu lo oyste 
al revez; aruàney ereico no vives corno debieras 
(Band.). 

Anta hermoso, estar bien: ynaruà fianderetà està her
moso nuestro pueblo; che arttàngatu chupe le pa-
resco bien; ynaruà Pay ndenùpa uca justo es, digno 
eres, que el Padre te haga agotar; cheyara Jesu 
Christo ninaruàngatuy yepe, dupla poriahubìme 
ndereyque haguàma (Nic.) Domine non sum dignus 
&c. ; niiiaruày chebe no me parece bien, amoaruà-
ngatu agradame, Tupà gracia maràngatu omoaruà-
ndugu nande ànga la gracia de Diós haze hermosa, 
agradable, digna &c enoblece mucho nuestra alma. 
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Aruàmbeé corno se esperava: nde N. ndeporerequa mbìa 
rette corno de ti se esperava, agasajas la gente 
(Mend.); oaruàmbeé Chuà ynangaypa vellaco es 
Juan corno dèi se esperava; otros le dan este sen
tido : bien se le echa de ver que es vellaco ; nde-
fiei oaruàmbeé ndereco tus palabras son corno tus 
obras (Band.) ; oaruàmbeé oyapo lo haze corno él 
es (Band.). 

Ata Interj. del que teme le venga algun daiio à otro. 
Atay Interj. del varon que se admira, agradandose de 

alguna cosa, ut : N. ao plahu ó qué lindo vestido ! 
Atibibiri no significa »al revez«, sino »detraves, de lado« 

y assi para decir: ponte està ropa al revez, no se 
ha de decir atibibiri, sino hapipe coti 1. guapipebo; 
tambien significa » differentemente « : yyatibibiri ere
yapo no lo hiziste, corno se devia hazer, lo hiziste 
differentemente ; Tupà poroquaytaba N. tequàra los 
que no viven corno Diós manda, que viven diffe
rentemente de lo que Diós manda; yyatiblbiri aico 
beco agui vivo differentemente que él. 

Aù de burla: Tupà Tupà aù 1. ndaù Dióses falsos, suele 
tornar la final de la diccion à la qual se llega y 
assi muchas vezes haze : ndaù, mbaù, yaù, gaù, rati : 
Tupàporerequa tey habamo nonay nayndaù (Band.) 
somos ingratos à los beneficios de Diós; luchague-
raito maraney neymbaùbae los que en la sola apa
riencia son buenos ; con etey en la negacion del 
verbo suele hazer auy yetey 1. aubetey X. aùbiye y 
niega del todo lo que significa el verbo, ut : ndipo 
ndiporaùy yetey mbaé ùamo luce (Band.) es lo mesmo 
que ndipori mìni yepe ; muchissimo uso tiene en la 
repeticion de los verbos negados : ndocì ndocigaùy 
yetey id est: mìni yepe ndocìi (Band.), ndipopì popi 
aùbiye luràngico cu ete olio ohoibo, oapìreyngatu 
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renoyna (Pomp.) no tiene términos ; — con la mal-
dicion : equa equa aù véte con la maldicion, en 
hora mala. Quando se rine a Indio ó muchacho, se 
usa mucho : ereyapoyebì aù que none, erehendutey 
aù cheiiei none, eneyque ereyebì aù none (Arag.) 
corno quien dice: hazlo otra vez, y veràs; — fingir, 
hazer del que: oyaheò aù finge, no fiora de veras; 
— de balde : mbaéramo tepipo lucoquaahà amo ya-
beca luca aù yaicobo rae (Nic.) porqué buscamos 
de balde testigos? y lo junta con tey: aheca luca 
aù tey lo busque de balde ; — execracion en arre-
pentimiento, ut; che aù paco yo que tal hize? che 
aù aù paco amoyròtey Tupà cheyeupe guitecobo yo 
que tal hize, que enojé &e ; cturuybaù ó mi flecha 
desgraciada que no aderta! Significa tambien al 
fin del verbo ó nombre: no aver tenido effecto la 
cosa ó duda del, y aunque lo aya tenido ó aya de 
tener haze poco caso del, y aunque no se ponga 
la segunda oracion, se entiende, y para explicarlo 
mas afiaden muchas vezes el bina X. yepe y repetido 
el verbo ó nombre es mas elegante, ut : chereytl 
ytl aù yepe bilia me quiso derribar, pero no pudo ; 
ahupi ttupi aù herahapotabo bina procure levantarlo 
para llevarlo, pero no pude; y denota no solamente 
el effecto no seguido, sino voluntad y desseo de 
quererlo levantar. De aqui es la particula del op
tativo curiautamo, ayeautamo &e que dicen: oxalà, 
y ahechagaù dessear al ausente. 

Con el verbo aé significa »entender falsamente*: 
yaguapó aipo aé aù entendi que era perro, y me 
engané; cheàngaiparamo yepe ndahayche anaretà-
mene, eréaù pànga entiendes no yr al infierno aun 
siendo vellaco? pues entiendes mal; ayablramoyepe 
nachenupàyclune, oya oya bau entendiendo falsamente 
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que & c ; — figurarse: chemongeta ngeta aù cheruba 
amyrì chequepe sofiaba que mi padre difunto me 
hablava; ahindu aù berami imaginome, pareceme 
de oyrle y realmente no es assi. 

Aù X. attbae esse, aù ogueru esse lo traxo, aù bini aqui 
ó ai està; es demostrativo. 

Aubé siquiera : petey yebl aube note yepe tanto ndedngaypa-
paguera eremboaci (Nic) oxalà una vez siquiera &c 

Aubetey es la particula au con el superlativo etey. 
Aubi un poquillo: aque raubi he dormido un poquillo; 

acaru cani aubi hago del que come ; eyapo aubi 
eme teque nandù no lo hagas à poco mas ó ménos, 
hazlo de veras. 

Aùbiye es lo mesmo que aù ete. V au. 
Auh Interj. del que cansado resuella recio. 

B. 
Bae él, los, es particula que haze participio proprio de 

los verbos néutros y absolutos, corno queda dicho 
en el Arte. A los nombres da este romance »el 
que es, lo que es«, ut: mocoy yeblbae lo que fué 
dos vezes, y se junta con los nombres ordinativos: 
yrundlbae el quarto &c Iten da este romance »cuyo 
es« todas las vezes que le precede otro substantivo, 
ut: Tupàcl maràngatu quarahiyyahoyabae la Madre 
de Diós, cuyo vestido es el sol ; quice yyà yequaaey-
bae cuchillo cuyo dueno no parece &c Pospuesta 
al participial haba haze participio passivo, ut: tubaé-
mbocohabae cosa tocada, vease el Arte Trat. de los 
participios §. 2. 

Be mas: erube trae mas. Haze Comparat. pospuesta al 
nombre, ut: ypochì es malo, ypochìbe es peor; la 
cosa a quien haze excesso se pone en Ablat., E. G. 
es peor que esto ypochìbe coagulX. coaguibe ypocbl;— 
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mucho : amòme ace guàngiberamo à vezes por tener 
mucha priessa; peyquaabi catu raco sabeis muy 
bien; — todavia: oycobibe panga vive todavfa? — 
otra vez : ndaya pobeyclune no lo haré otra vez ; 
na teò de ab ir amo rùguay ìche 1. na teò clcabatnobe 
ruguay ielle heconine (Altam.) no morirà otra vez. 
Y tambien se junta con yebl: nomano yebl beìchene 
idem. Pospuesta al ramò dice »miéntras« : quarahi 
ramobé mientras ay sol ; chequeramobe ogueraha 
mientras yo durmia lo llevó ; cheque plpebe idem ; 

— luego que : chebahiramobe X. rupibe luego que 
llegué. Con el gerundio dice lo mesmo : guibahi-
mobe luego que llegué; — desde: checunumìramobe 
ayquaa desde muchacho lo sé. Con bagnerà dice 
lo mesmo, ut: cunumlhaguerabe; con los adverbios 
de tiempo aun sin bagnerà se usa : aracaebe desde 
quando, àngbe desde aora. Con las Pospos. agui 
dice lo mesmo, ut: acoiguìbe desde alli. Tambien 
puede decir » desde entónces « : omìtàguibe desde que 
fué nino, y tambien »luego despues« : missa guibe 
luego despues de missa; — de todo, de puro : amboaci 
chepiagulbe me pesa de todo coragon ; chenembiahlì 
guibe cheàngay de pura hambre estoy flaco (Arag.). 
Con hape » hasta « : chemanòhapebe hasta à la hora de 
mi muerte ; aracanymbapebe hasta al dia del juicio, 
y tambien sin hape, ut : cherogagui anani ypebe 
guihobo de mi casa fui corriendo hasta al rio. Con 
pipe » mesmo «: acoi ara plpebe en aquel mesmo dia; 

— simul : nderupibe juntamente contigo ; tobe tìcà 
cheao cherehebe dexa que se enjugue conmigo mi 
ropa; mocoìbe entrambos, mbohapìbe todos tres; 
hecebé juntamente con él ; cuaybe guembireco ogue
recó nunca dexa à su muger; — »tambien« lo mesmo 
que abe, ut: nderelube Pay oporandu por ti tam-
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bien preguntó el Padre ; peimebe yeni à todos vos
otros tambien lo dice (Band.) ; chebebe onemoyrò 
conmigo tambien se enojó; Tupà chehalhuhaguà-
marl, chugui chequihlye haguàmaribe '(Nic) para 
que yo ame à Diós y tambien para que le tema. 
Con narigales à vezes haze me, ut : chemanò rlrime 
luego despues que yo muera. 

Beiamo X. beétamo: particula del Pret. plusquamperfecto 
del subjuntivo y Optat. corno queda dicho en el 
Arte. Tambien da este romance »avia de«, ut: 
ymabeeatno ynemoitatigirea, oyabo &c (Band.) di
ciendo : desde mucho tiempo àntes se avia de aver 
criado, y tiene fuerza de probar: aceralktiparete 
nànga Tupà, guìnibaétìrò aceyecohupatì nomonangi-
che beeamo raé nos ama mucho Diós, si no nos 
amara, no ubiera criado &c ; na ypoquaaplràrù-
guay nanga tataguagu anaretàmengua, tata angaù 
à ruplgua beeamo raco ace ogueroogangatu guapl 
catueyramo yepe no es sufrible el fuego infernal, si lo 
fuera, sufriera la persona el fuego de està vida, aunque 
lo abrase ménos, luego si no puede sufrir este fuego, 
con mas razon no podrà sufrir el otro (Nic). Item 
explica Fut. y Pret. misto. V. Supl. Cap. 3. Nùm. 4. 

Beybey cosa de nada, sin substancia : mbaé bey bey ebocoy 
es cosa de nada esso, lo dicen quando ven que al
gunos rinen por cosa que importa nada. Tambien 
lo usan en otras cosas : mbaé beybey dixo una India 
à las lentejas menospreciandolas. 

Beype » luego luego « pospuesto al ralbl, ut: raibi beype 
obahi oubo rae oxalà viniera luego luego. El pe 
aqui està en lugar del tamò, pues es lo mesmo que 
raibi beytamo. 

Beràbòte en un momento : N. aquà fui en un momento ; 
otros usan mas: gabirami tìote en un cerrar de ojos. 
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Berami parece que : ou N. parece que viene ; na N. 
fioteguarùguay ebocoy esso no es cosa de opinion 
(Ruiz). Con el gerundio dice » corno si« : mbuyape 
tapia gua guabaùbo N. mbla amo oliò otupàràbo 
corno si fueran à corner pan ordinario, van algunos 
à comulgar ; cbhìni rae penembieca oyabo berami 
(Arag.) hablando de la estrella de los magos que 
se parò encima del portai de Belen, corno si dixera: 
aqui està à quien buscais. V. minga. 

Bi.b cosa determinada, seiialada: cherembirecobl aypo 
essa es con quien he determinado casarme; cheybl-
rabl co yàì aqui està el palo que seriale; dicese 
de cosa determinada para él que la busca ó halla, 
no de dia, ni tiempo, sino de cosa material; —parece 
que, indicios ay que: ndocarublbi parece no cornerà; 
ndiqulreyblbl parece no quiere yr ; ybl catu lucobi-
haguà indicios ay que vivirà; ybl catu etey Tupà 
nanderalhu ndeitee nande rehe omanòmo (Arag.) 
muy bien se echa de ver, que Diós nos ama, pues 
murió por nosotros. Lo mesmo que oyequaacatu: 
ybl catu ndearaquaabey rae bien se echa de ver 
que no tienes entendimiento ; ybl catu anaretàme 
yhohaguàma me parece cierto, que él irà al infierno. 

Bla por: olio ybia fué por él; caàbiarà los que iràn à 
la hierba ; — camino, senda : Tupà retàbia el camino 
del cielo. V pia. 

Biarl de repente, sin avisar: olio N. se fué sin avisar; 
ayplcì N. lo hurté; ornano N. murió de repente; 
ayu btaròte, id est biari iìote, vine sin avisar &c. 

Blbt à piqué, à riesgo: amanòblbl estuve à piqué de 
morir ; cuitarelu chemaihague chemoàngaypabibi el 
aver mirado una muger me puso à riesgo de pecar. 

Btiia pero, particula muy usada, que haze imperfecta la 
oracion y demuestra que no tuvo ó tendrà effecto 
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ó se duda dello: ayapo N. hazialo, pero »subintelli-
gitur« lo dexé porqué no salia bien ó lo hize, pero 
no salió comò pensaba ó lo hize, pero ne sé si sera 
de tu gusto &c ; ayu ndebiaramo N. venia por ti, 
pero no sé si querràs ó podràs yr. Mucho uso tiene 
en el Fut. y Pret. misto : ceri chemanòhabangiie N. 
estuve à piqué de morir. Pero nunca la usan en el 
Fut. del indicativo ; en el lugar del bina aviendo de ex-
plicar imperfeccion usan yepe: alta y epene ire, pero &c 

Muchas vezes ponen una y otra, lo qual es muy 
ordinario en està lengua, que juntan dos y tres par
ticulas que significan lo mesmo, ut : hupìgua yepe N. 
es verdad, pero ay su difficultad; ayeteyeteaùyeperaco 
N. quie ybìpe no àngaypabari tequaretà ohechagi note 
Tupà &c (Nic) es verdad que Diós dissimula en este 
mundo los pecadores, pero &c A la particula bina se 
sigue regularmente la otra aete, quando quieren expli-
car el effecto que no se siguió ó duda de elio : ayaporaco 
N. aete ndolcocatuy hizelo, pero no està bien hecho. 

Binae aun, pues si : che N. ndarobiaycheamo nde eremo-
mbeù eyramo amo aun yo no lo creyera, si tu no 
lo dixeras, idem ac : che yepe. Con blte haze com-
paracion de minori ad maius 1. e contra: Tupàraì 
N. raco teò oyporara, blte tene bande pues si aun el 
Hijo de Diós murió, quanto mas nosotros. La misma 
fuerza tiene yepe: Tupàray yeperaco &c Aun sin 
la particula blte que regularmente se le suele seguir 
para la comparacion, se hallarà usado, E. G. ange
les guapicha quarepotiyu rami etey yporàngàtubae 
N. raco S. Mingile maràngatu oyti ftote ybagagut, 
chupe guogàtey potareytno, baiamo pe aba àngaypa 
tuyu abaete catu ablarey1) reco ogueroòga note ybape 

l) = abìharey. 
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herahabo rae (Nic. en el sermon de S. Miguel) 
no sufrió S. Miguel à los angeles &c y avia de 
sufrir à los hombres que &e 

Bìiiarà es particula que usan quando' hablan consigo 
mesmos en cosa que a ellos les agrada y que la 
quisieran &c pero siempre juntamente significa al
gun gènero de imperfeccion, E. G. co yepe pico amo 
ày N. lo usò un Indio que buscando un palo, hallo 
uno que le pareció à propòsito, pero no le conten-
taba del todo ; oupucuy N. dixo otro viendo un pes-
cado muerto en un rio y no veia bien si venia 
nadando hàzia a si ; eupe tucuy N. bey berami oye-
robabo chugui dixolo de un cavallo, que encontró 
un gènero de hierba que le parecia buena, pero 
viendo que era mala, la dexó, bolviendose à buscar 
otra. Y el Padre Bandini eh un sermon de la Virgen 
dice assi: cuy quarahi rehe cbeatibaramobe raco, 
aye catti paco gui quarahi oyapìraha ete etey yacl-
tata tetìrò oycobo N. ai yepe, co Tupàcl maràngatu 
reco poràhàba nabenguaray tene ebocoy rea na gui-
yaboruguày aete. 

Blte quanto mas, mucho mas, mejor : ndeyi erehopota, 
blteteche 1. bitebe che X. bltetebe che X. blte tenànga 
che dicen que quieres yr, mucho mas yo ; Perù oya-
poquaa, bìte tene che Pedro lo supo hazer, mejor 
yo; blte naco 1. bitebe tenicobae quanto mas esto; 
tubai aìbì yepetamo eremocany, baiamo bacì ndebe, 
bltetamo eguì mbae ete graciaya eremocany aunque 
fuera cosa vii la que perdias, te avia de pesar, 
quanto mas si perdieras la gracia que es cosa 
grandiosa. 

Bìte.^.todavia: oymebìte X. bìteri todavia ay; oubebite to-
davia vive, dicese del enfermo que està echado; ambo-
bite bìteri X. ambobìteri teri hago que todavia dure 
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Bìte, puesto al principio haze mblte, medio : mblterupl 
atnbobog partilo por medio de los dos; oyobltepe 
en medio de los dos ; amboyoblte partirlo por me
dio, mbltepò tolondrones (Mend.). 

Bo breve es terminacion del gerundio y supino. Iten 
con este bo tambien se haze la forma del sitio. V. 
el Arte Suplem. Cap. 8. Excep. i. 

Bó. r con nombres tiene fuerga de participio bae per mo-
dum habitus, ut: taclbo el que anda enfermo; fie-
mboetebora los que estan llenos de soberbia; — 
serial: littybò el que està flechado, continens sagit-
tam ; huyboré la herida de la flecha ó serial de la 
herida ; co ybl tegalbó està tierra lugar de llanto, 
valle de làgrimas ; — effecto : Tupà neimbo effecto 
de la palabra de Diós. 

Bog abertura : yblatàbog abertura de la pared, ambobog 
partir. V Tes. 

Boy luego: ohóboy se fué luego. 

c. 
Ca : particula que la usan quando se determinan à hazer 

alguna cosa, no se usa hablando con otros, sino ab
solute y la usan los varones en el nùmero singular, 
las mugeres dicen qui, ut : tahàcà ea vaya yo, di
celo quando se determina à yrse ; taha yco no cà 
me determino à yr otra vez ; tanemomaràngatu 
guitecobo coltecà, cherecopochlcue reroyeblpotareymo, 
oyabo raco cunumbuguamo &c. (Pomp.). Para el plu
ral usan la particula pa. V. pa. 

Caàru tarde: N. yma es tarde ya, N. ramo altane por 
la tarde yré, .V. pltùramo por la tarde puesto ya 
el sol, N. plhayerupl muy de noche, N. chupe 
yhoramo memi anochecióle en el camino mien
tras iba. 

16 
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Caca poco trecho : caabiarà rerocacaharera son los que 
acompanaron por poco trecho à los que iban al 
hierbal. 

Cacari cercano : ndemanò N. estàs cercano à la muerte, 
yhó N. està à punto de partir. 

Cacò X. cacoy es lo mesmo que acoy: acoybe caco mbìa 
oyabamo pai, Pay rerobiani no es comò àntes la 
gente que obedecia à los Padres ! ayé cacoy rea assi 
passa, aprobando lo que se dice. 

Cacheche X. cachechey Interj. del que se rie y haze poco 
caso. 

Canti por ventura : ma ndeaé carni rae anda tu, por ven
tura has de yr en esso, corno medio rifiendo ó es-
pantandose que haga tal cosa. Se suele juntar con 
meguay, ut: meguay carni ahane quisàs ire. Nota: 
muchas vezes es la particula ami que significa »solia, 
costumbre« por la sinalefa que haze con ella la 
diccion que le precede, ut: chapacami id est cha
paco ami pues ya sabeis que solia, chacami aracae 
veis aqui que solia antiguamente. 

Carambohe antiguamente : yma N. raco cunumbugu amo 
antiguamente un cierto mogo, N. haguerabe desde 
mucho tiempo acà. 

Catti, que con narigales haze ngatu, bien : ayquaacatu 
lo sé bien; ambocatu tengolo por bien, apruebolo; — 
bueno: aycatuog sacar lo bueno, escoger; ombae catu-
cue memi omboyaó yaó yporiahubaeupe ymeinga re-
partió todos sus bienes à los pobres; — muy: ypo-
ràngatu es muy hermoso; — mucho: cluàngaplhl 
catu me console mucho, are caturìré despues de 
largo rato ; — àntes : nomonyroy oinoyròngatube catu 
no le desenojó, àntes le enojó mucho mas ; — mas 
àntes : cobaeagul mabae catu pangà ereypota destos 
qual mas quieres ? — no sino : ambuae catu ereruamo 
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bitta no sino el otro avias de aver traydo ; canguì 
catu raé erre pidiendo agua, vino quise pedir; — 
si: che catu ayquaa yo si lo sé. Negado dice »no 
ser bien, licito, justo y no poder«, ut: ndicatuy 
cheyyapohaguama no es bien que yo lo haga, no lo 
puedo hazer; yecoacuramo, ndicatuy goóù haguàma 
en dia de ayuno, no es licito, no se puede corner carne. 

Con ete en los pronombres dice »mesmo«: che-
catti ete ahecha yo mesmo lo vi; na haécatu ete 
hechagireruguày omombeù lo dice sin haverlo visto 
él mesmo ; catuy disminuye algo ; tubicha catuy 
grandecillo ; arécatuì rire de aqui à un rato. Con 
particulas diminutivas y negacion ey haze superla
tivo, ut: mìrìeyngatu muchissimo. Pospuesto à la 
particula ya dice »cabalmente«, ut: yyacatu es à la 
medida, ara yacatu todo el dia entero, ybiyereha 
N. toda la redondez de la tierra, e tur ecobi X. che-
manò ey N. toda mi vida ; — lo bastante : acaru N. 
comi lo bastante 1. yyacatunote acaru. 

Catti ànga pico del que se admira, agradandose de al
guna cosa. 

Catupaco Interj. de cosa vista ó oyda ; un muchacho 
admirandose de que su padre le aya dicho que no 
le tenia amor, respondió : catu anga paco cheruba 
cluruba aetey ndebe guitecobo yepi pues de balde 
te estoy diciendo siempre: padre mio, padre mio? 

Catu pipo del que se admira de cosa exorbitante, ut: 
catu pipo ucùy goò rerubo. Tambien dice : es 
possible. V co catu pipo. 

Caturà es Interj. del que se admira de cosa exorbitante, 
en los màrtyres dicen : yabaetecaturà, la muger dice 
catu mai; iten del que se enfada, ut: caturà pecici 
ocape, la muger dice caturari. Tambien lo usan 
en chanza queriendo enfadar à otro. 
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Catupe en pùblico, lo mesmo que teììpe X. pabirembiecha-
ramo. 

Catu tepe que es possible : coàra catutepe cheruneingaba 
rai es possible que llegó al dia en que mi padre 
me avia de hablar. 

Co toma ó tomad : corey tomad olà, seu : esto olà quando 
quiere dar alguna cosa. 

Co esto : co pànga es esto ? — aqui : cohinl aqui 
està, conico veis aqui, esto es; conaco 1. cotenaco 
ecce, cata aqui; co nànga X. cone esto es, es a saber; 
conunga X. corami corno esto ó desta manera; co
llabi otro tanto corno esto; corami està es la pri
mera vez, lo mesmo que àngramò, està es mas 
usada ; coymani yquay aora en este punto passò ; 
coherà X. coypo X. conipo ó quisàs esto ; coterà vel, 
aut, an, etiam, ut : cobae panga erelpota coterà acoi
bae quieres esto ó aquello? hoc an illud? tou Perù 
coterà Pauru veniat Petrus aut Paulus ; tamboye-
quaa mini Tupà upe aceyerurebà, coterà yerure 
eyhà guitecobo range (Nic. Trat. 4. Doctr. 1) per-
mitaseme el explicar un poco primero lo que debe-
mos pedir à Diós y tambien lo que no debemos 
pedir; yen este sentido lo hallo apuntado del Padre 
Mendoza. Coririme de aqui addante, cocuerabe, 
coguibe idem ; cocuerabe aba Tupàopene de aqui 
ire à la Iglesia, sin entrar en mi casa; lo usò un 
Indio estando en su chàcara ; coagulbe 1. coguibe 
pepi desde aqui alla; cobe X. cobey todavia aqui; 
coetey aqui cerca ó à piqué, ut : coetey 1. ceri che-
manòhabangue bina estuve à piqué de morir. Tal 
qual vez dicen co por raco X. nico. 

Coamo pànga X. pae qual estuviera: N. oico ebapo rae 
qual estuviera, si alla estuviera (Band.); — pues 
corno avia de : N. eretto chemongeta eymobe raé 
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pues corno te avias de yr àntes de hablarme? N. 
eretto, alta Ima ndeé eymobe raé corno te avias de 
yr sin despedirte, dicen tambien corno pae por 
coamo pae. 

Cobae esto: N. rehe por esto, N. cueragoce mas que esto. 
Cocatu 1. coeteamò herà .ah. que fuera si: N. guimanòmo 

rae ah que fuera si me muriera ; guade amo herà, 
hi amò herà idem. 

Cocatu pipo aora si que: cocatu anga pipo guimanòmo 
rae aora si que estuve à peligro de morir; code 
pipo idem. Pero en el futuro dice »es possible«: 
cocatu pipo X. herà guimanòmone rea es possible 
que me tengo de morir? es lo mesmo que guade 
pipo, hi pipo 1. code pipo 1. piche amano raene. 

Coiramo mafiana : curi coi mafiana por la mariana ; coi 
caàruramo mafiana por la tarde; coiramobe X. coi-
rupibe X. coitìramobe X. coi yequaaramobe 1. yequaa-
rupibe en amaneciendo. 

Coy cerca: coi luconi aqui cerca està; coi coi aqui cer-
quita; coi coi chepiclrì bina estube ya para resba-
lar; coi coi amano bina X. coi coi namanòy estube 
à piqué de morir. Repetido tambien dice » frequente
mente*, pero no muy usado, ut: coi coi chenupà 
chererecobo (Arag.). 

Coi puede decir »dos cosas «: cunumi eòi gemelos; de 
aqui sale el nùmero mocòy dos. 

Coire aora y no àntes, aora mas que nunca : N. amo pae 
chehó ebapo aora yo avia de yr alla, suponiendo que 
no quiere; mas usado es: angeé amo panga. 

Coìrì poco ha: N. ayu poco ha que vine; na coìrìgua 
rùguay aipo no ha poco que esso succedió ; ita N. 
rùguay yhoiil no ha poco, mucho ha que se fué. 

Coite finalmente, ya: cherogàmba N. finalmente se me 
acabó la paciencia ; aru N. ya lo traigo ; àng no N 
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està vez, no mas; àng N. anibey de aqui addante, 
ya no mas. 

Copaco à caso todavia, es pregunta : N. acoibae Pay re-
coni vive ó està à caso todavia aquél Padre? (Mart.) 

Coromò despues : coromoi tayapo despues lo haré ; co-
romò ameindebe despues te lo dare; siempre apela 
tiempo futuro, aunque el verbo no tenga la particula 
ne; amocoromó dilatar à otro tiempo. 

Coromongatuì 1. coromo romoì note ahane ire de aqui 
à un poco. V. curie. 

Cote veis aqui: TV. acaru guìtena veis aqui que estoy 
comiendo, dicelo combidandole; N. mbìaruri veis 
aqui, hételo aqui, estando en esso, vino la gente. 

Cote ndaye pero cata aqui, usanlo quando refieren alguna 
cosa : ndlporl mbla oya oyabau N. yblrayyà ociye-
gapla ypocohubo dixo no ay nadie, pero cata aqui 
que salió de repente el alcalde y lo cogió; aicobi 
pucuniche guitecobone, oya oyabau N. plhayerupi teò 
ohegapla viviré, dixo, largo tiempo, pero no fué assi 
porqué la muerte lo cogió de repente (Arag.). 

Coti hàzia : cocotl hàzia acà, amòngotl hàzia alla, checoti 
cotipeyubopa venite ad me omnes (Band.); repetido 
tambien dice »contra«: checoti coti contra mi. 

Cu esse, essos: cu yba esse cielo ó essos cielos; con 
la posposicion pe dice »allà« : cu ybape alla en el 
cielo. 

Cue.r, particula que haze pretèrito. V el Arte Parte 3. 
Cap. 1. §.4. Apéndix. Haze tambien nùmero plural: 
co nandù pocue corno estas manos (Arag.). Iten todo 
lo que es de una especie : torocue note oyehu no se 
hallan mas que toros. 

Cuehe, particula que dice tiempo passado : conico ambo-
yequaa peime guitecobo N. esto es lo que os estuve 
explicando los dias passados. 
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Cuehe etey ayer determinadamente: N. nanonde àntes de 
ayer, cuehe etcygua cosa de ayer acà, cuehe eteybe 
desde ayer, cuehe ambuae pipe el otro dia, indeterm., 
cuehegua ara ambuae ae pipe en los dias passados, 
cuehe catti dias ha &c 

Cuy 1. cuybae aquél, tmicho se usa adverbialmente, ut: 
cuy berami bini parece que està alli, cuybe veslo 
ai todavia, cuy yquay alla passa, cuycotlbe mas alla. 

Cupe léxos: cupegua los que estàn léxos, N. tequara 
los que estàn ausentes, cupe aheya lo dexé alla 
léxos. 

Curi aora, de pretèrito : acaruiina N. aora acabo de 
corner; — rato de tiempo: N. que eleo ebapó un rato, 
no mas, no te detengas mucho alla; N. note 1. curi-
tei note aico estuve poco; — despues: N. aracany-
mbape yaluchane lo veremos despues en el dia del 
juicio; N. ambuaepe otro dia; N. coi mariana, por 
la mariana ; N. coi ramobé mafiana luego que ama
nesca; na N. rùguay mucho ha; curiate X. curimel 
1. curiteì luego al punto ; curie X. curiye X. curinga-
tuì X. curingatiiì riri de aqui à un poco ; .V. mirì-
nabò X. curi curi nabò cada instante ; curi autamo 
1. curi aupe oxalà. 

Curibey aora poco ha ó de aqui à un poco. 
Curi cono Interj. : ^V. ahiymingua rae mirenlo otra vez 

con las chocarrerias con que sale. 
Curii X. curiye dice tiempo futuro: meguay e ami N. nomei-

yebibe ychene, peyabo (Nic.) diciendo quisàs no me 
darà el dia de mariana ; N ceri de aqui à un poco ; 
N. catu despues de un buen rato ; N. guaràma para 
despues. 

Curii à menudo ò presto: N. anemombeu me confiesso 
à menudo; N. eyebique mira que buelvas presto. 

Curìme X. curimey luego, al punto. 
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Curitey idem : tereho N. véte luego, N. note aycone estaré 
un rato, ambocuritey cherembiapo abrevié mi obra, 
N. quie yblpe ereicone viviràs poco, N. mbirì algo 
presto. V Tes. 

Cabi fiote 1. gabiramì X. gabirapicha en un pestenear de 
ojos, luego, en un instante. 

Cando gandohape interpoladamente : oyporarà gandogey-
ngatu oicobone estarà padeciendo sin interrupcion. 

Capta 1. yeegapla de repente : ontano N. murió de re
pente, anei N. chupe le hablé apressuradamente, 
yeegaplahape oremanòramo amò si uvieras muerto 
de repente. 

Ce gana, querer: ndecaraice pànga quieres bautizarte? 
chehoce catu tengo mucha gana de yr; con narigales 
haze nde: nachecaneònderi no tengo voluntad de 
cansarme; — por poco: chereroàce por poco me der-
riba. V Parte 3. Cap. 2. §. 8. versus finem. 

Ce X. che, particula que se pospone à la negacion del 
futuro, optativo y subjuntivo comò queda dicho en 
el Arte, ut : namanoycene X. clune no morire &c. 

Ce que rea Interj., lo mesmo que lui que rea bien em-
pleado. 

Ceri cerca, à piqué: N. chemanò habanguebina estuve 
cerca de morir; — poco: aclrl N. chugui apartéme 
un poco de él, ndey N poco falta, ceribey un poco 
mas, ceriy poquito; — por poco: N. tamo guicaita 
rae por poco me quemo, ceri ceri opa ogiuraha 
por poco no lo lleva todo (Band.). 

Ci, particula distributiva: mocoìcì de dos en dos. 
Coce sobre. V agoce. 
Qua lo mesmo que guarà: chepopegtia por chepogua lo 

que està en mi mano. 
Cita lo mesmo que ila, nota de primera persona inclu

siva del permissivo : chamboé por iiamboé. 
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Cita X. chaque Interj. del que muestra ó advierte: cita 
yqulra catu vaca mira que gorda està la vaca; cha
que Tupà onemoyrò ndebene mira olà que Diós se 
enojarà contigo. 

Chàng Interjeccion del que se admira. 
Cita pànga, chatepaco, cbatepe &c, sirven para conciliar 

la atencion. V el Arte en la Nota de las particulas 
de pregunta, Parte 5. 

Che olà, llamado à algun Indio ; es tambien particula de 
quien se muestra medio enfadado, E. G. dice uno: 
etnoitdo ygayaha y responde el otro : che, no ten-
dràs un poco de paciencia, y lo dice con algun to-
nillo. 

Oleati paco Interjeccion del que se duele : ay de mi. 
Chi olà, llamando à otro y es interjeccion del que haze 

silencio, pronunciado con voz baxa. 
Chuara lo mesmo que guarà: tobaichua por tobalgua 

contrario ; yolblrlchua dos que llevan una cosa, comò 
siila de manos; haqulcuerichua los que estàn ò vienen 
atràs. 

E. 
E, particula que tiene varios significados. V el Arte 

Parte 3. Cap. 2. §. 8. 
E decir. V. Verbos irregulares. 
Eacal de muger »indignantis« (Arag.). 
Eacaì ànga pico de la muger que se admira agradan-

dose de alguna cosa ; el varon dice ataì. 
Ebapó alla: N. agui ayu vengo de alla, .V. guarà los 

de alla &c. 
Ebocoy 1. ebocoybae esso, essos : N. catu esso si, N. 

rette por esso, N. rà rehe para esso, N. rami 
dessa manera, N. rami e tei 1. N. raminga tu dessa 
mismissima manera; — ai: N. ruri ai viene, .V. rupi 
por ai, N.yhonl alla va; muchos despues de averse 
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confessado, dicen: ebocoy note ebocoy esso, no mas 
tocante à esso. 

Ebocoy ebocoy repetido interjeccion del que advierte 
»alerta! alla va essa fiera« &e es muy usado. 

Eguà Interjeccion del que desprecia. 
Eguì X. eguìbae esso, essos: N. rami dessa manera, 

eguì X. eguìme ai en esse lugar, N. rupi por ai; 
es tambien particula repletiva corno repara el Padre 
Mendoza que se pone muchas vezes por ornato: 
ta tiapehendupotari berami eguì Tupà nei parece 
que no quereis oyr las palabras de Diós. 

Eguì ay X. eguì note dice »modo, mafias«: N. mbla essa 
es la gente, essas son sus mafias ; N. raco mbla 
recò idem. 

Ey de balde, sin causa : cheacacà éy de balde me rifle ; 
ndayapo ey dexélo de hazer sin causa, no con mal 
fin ; aycó ey estoy ocioso, desocupado ; vaca ornano 
eybae dicen à las vacas que mueren de suyo. Con 
el verbo ae dice »mentir«: oyabey nipo quigàs min-
tiendo. V tei. En lo negativo muchas vezes dicen 
yei con la primera y consonante : namombabi yei 
no lo acabé de balde. 

Ey à caso : ayohuey le halle à caso, sin buscarlo ; yega-
plàhape hechaey note ramo aete (Nic.) pero miran
dole à caso &c. 

Ey. in es negacion corno queda dicho en el Arte. A vezes 
la usan aun en los tiempos del optativo. 

Con nombres dice »sin« : angaypa ey sin pecado, 
mbae ey nada. Con otra negacion affirma: nda-
hailiubeymi no le dexo de amar; na oberaci ey-
ramoruguay no estando sin enfermedad, hoc est: 
estando enfermo ; eyme negacion de lugar, ut : tata 
eyme donde no ay fuego. En el verbal haba da 
ragon, porqué no se hizo alguna cosa, ut: chepltuù 



251 

habeyme areteramo yepe ambaeapò por no tener 
sossiego, aun en dia de fiesta trabajo. 

Eyco 1. ey nico comò si no: ayapo N. corno si no lo 
ubiere hecho ; poco usado. Se puede decir mejor : 
cluyyapo eyramo atnopae ? 

Eyé assi corno assi, rige gerundio ó subjuntivo : ina ni-
ftattgatabeyche tepipo aba oàngaypa rire guembtapo 
caturà amo rehe? eyétemàbae tecobe amboaepe guepl 
eyramo chebene, oyàbo (Band. Doctr. i. de los Sacr.) 
no ha de cuydar mas por ventura de hazer obras 
buenas el hombre despues de aver pecado diciendo, 
assi comò assi no han de tener premio en la otra 
vida? — tarde que temprano: eyé tenangà Tupà nde 
niboaraquaabone tarde que temprano Diós te ha de 
castigar; — veràs ó vereis comò: eye 1. eiye tenipo 
pecaneò poreyramone vereis comò os cansareis de 
balde. 

Bandini nota que eyye muchas vezes es lo mesmo 
que eyndaye dicen que dixo. 

Eyé no basta que, en este sentido lo usa el P. Aragona, 
ut : eyé ybl rupi guitecobo haé amopiche abohlì ? 
no basta que andò à pie y avia de yr cargado? 

Eytnbe aunque no : ey oquay toyapo N. mandaselo aunque 
no lo aya de hazer. V Tes. 

Ey mire X. ey mbiré 1. ey riré dan estos tiempos: si no 
ubiera, por no aver, V. Arte en el Suplem. Cap. 3. 
Nùm. 3. Tambien da este romance » hasta que no, 
mientras que no«, ut: angaypa rehe yepoquaahaba 
ace ymondogeyrìre ninangecoi anà (Ins.) hasta que 
no corte el hilo de la mala costumbre, no se le da 
nada al demonio. 

Eymobe 1. eymbobe 1. ymobe,àntes que: duho N. àntes 
que yo vaya 1. guiho N. 

Etne X.ytne, negacion del Imperat. ó permissivo. V Arte. 
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Emona asi, de essa manera : N. ramo siendo asi, emonay 
dessa misma manera, N. tequara los que se portan 
ó viven de essa manera, N. nunga semejante à esso, 
emonaé pipe con semejante dicho. 

EmonaéX. emonande y assi essa ha sido la causa: beta 
cherembiapo N. ndahay mucho tenia que hazer, y 
por esso no fui (Mend.); mas usado es: haeràmboe 
X. aìpohape X. aiporehe. 

Eney X. ney ea, particula de animar, suele regir gerundio 
ó permissivo: N. ehemombeguabo X. terenemombeu 
ea confiessate ; en el Plural peney ; — en hora buena, 
sea assi: peney herahabo en hora buena llevadlo. 

Eney que rea acaba ya, dice el varon ; la muger eney 
que rey. 

Epe, epeyepe V en el Arte Transiciones. 
Eque catu rare Interj. de la muger que se enfada. 
Ete muy, verdaderamente : ycatuplrlete es muy bueno, 

beco ete su ser verdadero. Nota : beco ete X. beco 
ete haba tambien puede decir : muchedumbre. V. tee. 

Etey totalmente : opa etey se acabó del todo ; — sola
mente : nderechàca etey ayu he venido solamente à 
verte ; — verdaderamente : marà eteypa ereico corno 
estàs, corno es propriamente tu salud ; ycarai etey-
bae los que son verdaderamente Christianos. 

Eti, etlquerà, tlquerà Interj. de enfado, usanlo quando 
oyen triscas malas ó pesadas. Corresponde à nues
tro romance : dexa esso, basta ya. Tambien lo 
usan por enfado reprehendiendo muchachos inquie-
tos; lo mesmo es y mas usado: marà pia ràX. pu
gni rà si son muchos ; si es uno : marà pico rà. 
Iten quando temen algun daiio à otro, corno si al
guno subiendo un caballo desbocado temiendo que 
le aya de derribar dicen: eti eti etlquerà y si lo 
derriba, dicen luego, hìndotlp no lo dixe yo? Iten 
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corresponde à lo que decimos en romance : aora lo 
veràs, E. G. no puede uno enlagar algun toro ó 
levantar algun palo &c en tal caso arremangandose 
dice: etlquerà aora Io veràs. Iten quando yerra en 
el juego ó otra cosa, ut: etlquerà maràterà ahi 
yyapi eymo rae y corno errò el golpe. 

Eti acai X. eacai X. eu angà panga mai Interj. de muger 
que se compadece ó admira. 

Eupe X. eupe bae esse, es tambien adverbio; eupe X. eupepe 
bini verlo ai està, eupe ocape ai fuera. A vezes es 
lo mesmo eupepe que acoiramo. 

G. 
Gai 1. ngaì es lo mesmo que angà palabra de amor. 
Guà guà Interj. del que espanta, gua angamai de la 

muger que se enfada. 
Guaba verbal de muchos verbos, ut: mombeguaba de 

amombeu. 
Guagu grande, con verbos dice » mucho «. V Parte i. 

Cap. i. §. 3. Apénd. 
Guà ete Interj. del que se duele y admira, se suele jun-

tar con pe, panga, paco &c : N. pende atnyrì ah des-
dichado de ti, N. àngaipa poro mbotablceray (Ins.) 
ó pecado engafiador, tu guàete pugul guagu gueta-
ratno ó que de venados ay, tu guàete pico ahi abati 
rerecobo ó qué de mais tiene fulano. No es interjeccion 
del que se duele solamente ó se admira con dolor, 
sino tambien del que se admira aun alegrandose. Por 
interjeccion de admiracion sin que incluya juntamente 
dolor, la usò el P. Pomp. explicando pues ó perifra-
seando aquellas palabras del Profeta Baruch : o quam 
magna est Domus Domini et ingens locus possessio-
nis eius, magnus est et non habet finem, dice assi: 
tu ma yplahayndugii etey tenlpo Tupà requa rae 
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rà guade catupico cheya yecobonàgague gublcha po-
romboegangopa ngopa eteramo rae rea ì ma ndlpopi 
popi aùbiye herà ngico cu eti oho ohoibo, oapirey-
ngatu renoìna. 

Dice tambien »es posible« : guade piche gui-
manòmone rea es posible que me tengo de morir? 
V co catu. 

Haete pico idem est ac guade pico, ut: hai 
tepico nande peabl ablbo yaicobora ah que hemos 
errado nuestro camino. 

Guàìna lo mesmo à vezes que rama, ut : cherembiraha-
guàma lo que he de llevar. En el infinitivo equivale 
al participio futuro: mbaepaguàma por mbae opa-
baeràuta cosa que se ha de acabar. 

Guarà es particula usadissima. V Arte Parte i. Cap. i. 
Apénd. y en el Suplem. Cap. 7. Guarete pospuesto 
al Ablat. dice »provecho«: chereco rehe guarete che-
rymba ornano murió mi novillo que me hazia mi 
chàcara. 

Gue.r, nota de pretèrito, ut: tendague. V Parte 3. Cap. 1. 
§. 4. Apéndix. 

Guetebo entero: eraha N. llevalo entero, chepla N. de 
todo mi coragon. 

Gui es posposicion del Ablat. V agiti, oyogui, yogui, 
comò se siguen. 

Guibe explica el termino a quo : quieguibe pepe desde 
aqui alla, aracaeguibe desde quando. 

Gulyaboé V oyaboé. 
Gulyabol sin causa: N. ayapo hizelo sin causa. V. 

oyaboi. 
Gulrl muy cerca: coi N. muy cerca de amanecer; — 

debaxo: chepogulrl lo mesmo que chepogulpe de-
baxo de mi mano, de mi dominio. 
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H. 
Ha. b, terminacion de los nombres verbales, corno queda 

dicho en el Arte. Se usa tambien sola, ut: ybape 
en donde él està, yharupl por donde él estaba &c 

Haclpe con difficultad : N. catu con mucho trabajo y 
difficultad, hemlmboadpe yepe altane ire à su pesar, 
aunque lo sienta he de yr. 

Hae, conjuncion copulativa: che hai nde yo y tu. 
Haé él, ella, esse, esso : hae oyapò él ó ella lo hizo ; 

Pregunt. cobae panga es esto ? Resp. hae esso es. 
V Arte Parte 2. 

Haeaé X. haeay 1, haetecatu 1. tecatuay él mesmo. 
Haebae él, ellos, aquél, aquellos, elio, esso : na N. rù

guay no es él ó no son ellos, N. panga es aquél? 
Preg. co pipo beiiiìmoinbeucue es esto por ventura 
lo que él refirió ? y resp. haebae esto es, esso es. 

Haebe bueno : N. panga està bueno ? N. eté excelente, 
ambohaebé lo abono, lo apruebo. 

Haeboy todavia, significa perseverancia : N. che acàngacl 
guitupa todavia estoi con dolor de cabega; con 
nandù explica costumbre: N. guccoaqui rerecobo 
nandù todavia es floxo, corno siempre. 

Haéramo por esso, por tanto, luego en conclusion: N. 
yayeruré Tupà upe &c. por tanto pidamos à Diós; 
N. ndeyapu rae luego tu mientes, despues de averlo 
convencido de mentirà, corresponde al »ergo« de la 
lengua latina. 

Haeramobe desde entónces, mas usado es: acotramobe. 
Haeramoy por esse fin, motivo, causa: mandlyu beta quie, 

N ayu aqui ay mucho algodon y à esso solo vengo. 
Haeramonoyme no solamente entónces: X. pefiembogacol 

Portile rehe (Mend.) no solamente entónces quando 
el Portugues quiere llegar os aveis de apercebir, 
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sino que siempre aveis de estar alerta. El pe-
nembogacoy es imperativo. 

Haeré 1. haeree X. haerlre y despues. 
Haetepe y pues : N. ndereyapol y pues no lo has hecho ? 

— luego: N. cheyapu rae luego yo miento? 
Hayme à piqué: N. ndaarl à piqué estube de caer; N. 

ndayapol a piqué estube de hazerlo ; — à duras pe-
nas: N. ayapo à duras penas lo hago; N. aciyepe 
à duras penas escapé. 

Haya guarte: N. ndeangaipa yme guarte no pequès; 
queriendo un nino tocar sflguna cosa le dicen: haya 
dexalo. 

Haye de través : N. yciml salió de través, cheraye yciml 
me salió de través, clufiei raye me interrumpió 
contradiciendome. 

Hayeboe de poco acà : N. amo pangà ndearaquaa quaa-
bau aora avias de tener juicio que no lo has tenido 
hasta aora ; N. taci ahi oyporara de poco acà cayó 
enfermo (Mart. y Mend.) 

Haye e de poco acà : ndahayeiruguày ahi ynangaipa 
no lo ha de aora el ser vellaco ; nda hayeeruguày 
ndebe tequaramo chereconi no es en mi cosa nueva 
el servirte ; bayeiymaràngatu de poco acà es bueno ; 
— aora mas que otras vezes, lo mesmo que angeé 
1. angey. V ang. N. ruguay acoi ahi ymaràngatu 
no lo ha de aora el ser bueno. » 

Hayei hàzia, por derecho : nderayei guagu amondò hàzia 
à ti embié el venado (Arag.). 

Hape por: aypohape por esso, aypohapei solamente por 
esso, Tupàralhupapei puramente por amor de Diós, 
hapey idem. 

Hàpebi hasta: diemanò hàpebe hasta à la muerte. 
Haplpe al revez: N. coti X. guaplpebo cremando ndeao 

al revez te vestiste la ropa, hoc est: lo de dentro à 
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fuera ; hinc ahaplpebàng lo doblo poniendo lo de 
dentro à fuera. 

Hari 1. ari1) del que se admira, E. G. dicen algunos: 
ea arrastramos este palo y otro viendo que son po
cos y el palo muy pesado, dice: tatajDhari ybìra 
miri; Preg. ndeiiemblahlipa tieneA/rambre ? Resp. 
hari cliccarti rirétamo paéì si, corrósi ubiera comido ? 
Dice uno : Pay oli viene-el.Raare y resp. otro : ari 
luchaplrey miren lo que Kos dice, corno si no lo 
ubiéramos visto. Lo usan tambien quando yerran, 
ut: ari, cobae cat^fraé erre no, sino elio avia de 
hazer y à estOrvtambien se reduce lo que oi de un 
Indio, en ck/èanstancia que sus companeros le avian 
ido para^raer palos estando tambien él sefialado 

. «ara fe-Ho : ari che abi pacò ohobaerà rai. Tambien 
\ lousan quando quieren significar que no ellos, sino 
\lps otros que lo dicen ó achacan alguna cosa tienen 

aquello, E. G. le dice uno à otro apodandolo : anda 
que eres un puerco y resp. el otro: hari nde, corno si 
dixera: àntes tu lo eres. Dixeron algunos à otros: 
pendacatey ete àngau racó mbai rehe y responden los 
otros: harlpee, y es lo mesmo que peengatuye acoi pe
ndacatey etey mbae rehe, usanlo solamente los varones, 
porqué las mugeres por haripee dicen: aipopopeirai. 

Iten: quando igualan, y hazen comparacion de 
uno con otro y quieren decir que es corno aquello 
ni mas ni ménos, E. G. viendo un hombre de dos 
caras-dicen: hari Judas, corno si dixera: cata aqui 
otro Judas. A un nino lloron dixo otro : hari andat-
aquì y quisole decir que era otro andai tierno.. 

Haùbe siquiera: petey N. X.yepe uno siquiera, unus saltem; 
petey yeby N. yepetamo onemboaci rae oxalà una vez 

x) Tesoro no lo tiene. 
17 
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siquiera se ubiera dolido ; N. ndaquerl sin causa, no sé 
porqué no duermo ; N. ndoronùpal no sé que me tenga, 
que no te agoto ; haubie, haubi idem; el P. Ruiz y Men-
doza le dan otros sentidos, pero no los hallo usados. 

Haùbie V ndahaùbie. 
Hi olà: eyapoque hi mira que lo hagas olà, dicelo el 

varon al varon. 
He comodidad: aque hi guitupa duermo acomodada-

mente, cherecohe hape ayco estoy acomodado, hinc: 
tecobe comodidad, amboecohe catu herecobo le di 
buenas conveniencias. 

He ayma Interj. de la muger que se alegra. 
Heco ay X. beco fiay costumbre: heconaìgua cosa ordi

naria; beco ay cherlay es mi costumbre el sudar 
(Band.) ; heco fiay cacorà 1. hecoy fiay 1. hecol ay 
cacorà està es su mafia ó costumbre, lo mismo que 
hecotl note 1. yeplgua note que aypo, usanlo quando 
estàn enfadados de ver ó oyr siempre una cosa. 

Hei si, lo usan las mugeres, porqué los varones dicen tà. 
Heique, heique rari Interj. de la muger que se alegra, 

assi assi bien empleado. El varon dice : bee que rea. 
Heguà àngay Interj. de la muger quando al que porfia 

se dice : da le que le daràs. 
Heguà àng mae Interj. de la muger: mire con que viene 

otra vez. 
He bey Interj. de muger que se alegra. 
Heybe note 1. bey telbe note, fingidamente rige gerundio 

ó subjuntivo : heybey note ndemaràngatu àbramo 
muestras ser bueno, siendo malo. 

Heyape de buelta: cfureyape en bolviendo yo, gueyapeé 
ottone en bolviendose irà. 

Herà es pregunta con duda corno queda dicho en el Arte: 
ma herà X. ma terà X. Imma herà en donde està? 
Tambien significa »no sé«, no solamente quando se 
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pregunta, E. G. aracae N. quando ? y résponde ara
cae N. no sé quando ? sino tambien sin preguntar, 
E. G. beiamo mamoagui oubae tura oneindu se 
oyeron unas palabras que no se savia de donde 
venian (Nic). Preguntando si los bienaventurados 
comen en el cielo? Resp. mbaiN.yupìcatucuepabi 
agui heingatubebae pipe Tupà nandeyara oyyaceò 
ntoatyrò tirò &c con una cosa que no se sabe, mas 
sabrosa y dulce &c ; abarete N. ohechà vió corno 
un cuerpo de un hombre ; —- si, dudando, ut : equa 
terehecha ou N. anda mira si ha venido, lo mismo 
que nipo; tahecha aypo cuehe hemimombeù mbeù 
aù hupigua N. quiero ver si es verdad ó no lo que 
él dixo ayer ; amoherd lo pongo en duda ó no hago 
caso; chemoherànl mbla cherendaguà moy eymo 
(Arag.) no hizieron caso de mi no dandome assiento ; 
— poco : emoatà hirà tiralo un poco, apocohirà 
luce le toqué ligeramente, he àney no poco. 

Heruguà no sé, qué sé yo : heruguà angarey 1. mae 
Interj. de la muger que rio cree. 

Hetà muchos, es particula que haze plural, corno queda 
dicho en el Arte. Con pronombres dice » tener 
gente «, ut : chereta tengo mucha gente ; hinc anetubo-
eta agregar gente para si. V. Tes. 

Hetlp Interj. del que no quiere assentir, poco ó nada usada. 
Hi: està particula tiene varios significados segun la va-

riedad de las particulas que se le llegan: »si« lo 
mesmo que ta, y lo usan, dice el P. Mend., quando 
uno ha preguntado con curiosidad. Con pangà 1. 
paco sirve de pregunta y da este romance »es ver
dad que«, ut: hi pangà tembiù luta penetàme es 
verdad que teneis mucha comida en vuestro pueblo ? 
Resp. hi vel hi raco si, es verdad; hi paco ahi oubo 
raies assi que fulano vino? Resp. hi naco si, assi es. 
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HI nangà cierto que: N. ndepochì cierto que eres ve
llaco ; N. ahi onetnei Tupà upe colte de verdad que 
fulano se ha buelto ya à Diós (Ruiz), hi naco idem. 

HI pipo es possible : N. cherenoìna oùbo rai es possible 
que vinieron à llamarme? N. che guimanòmone es 
possible que me tengo de morir? (Band.) N. Tupà 
nandeyara aipo ndeangalpa plchlbì catu yepe rero-
ogangatubo oicobo rai (Insaurr.) es possible que Diós 
Nuestro Sefior aya suffrido esse tu pecado tan feo? 
hi ete pipo idem. 

Hìamo X. tamo por poco: N. nahendubeyche missa rae 
por poco no oygo missa (Ruiz) 1. N. missa rendu-
eymo rai 1. hi piche missa rendueymo rae; aqui el 
piche està en lugar del amo X. tamo corno queda 
dicho en el Arte ; —• es assi : N. che yyapobo raé 
bina es assi que lo avia de aver hecho (Band.) ; — 
mejor ó bueno fuera ó ubiera sido : N. erenemombeù 
range mejor fuera que te ubieras confessado àntes 
(Ruiz) ; N. à rami yepe bueno fuera si fuera todo 
assi (Arag.); N. tetàme herùbo rae range bueno 
ubiera sido que lo ubiessen traydo primero al pueblo; 
N.paco Pay abati ty uca raiblbo carambohe aeamo tu
bicha rae bueno ubiera sido que el Padre ubiesse hecho 
sembrar temprano el maiz que ya estuviera grande; 
N. paco che guihobo rae bina mejor ubiera sido que 
ubiera ydo yo, pero &c. ; hi tanto tambien puede decir 
» oxalà «: N. hechaca rae oxalà lo ubiera visto (Arag.). 

Hltamo por poco, lo mesmo que cerìtamo; N. cheyu-
cabo rae por poco me mata, estubo por matarme. 

Hìtamo pae X. hi eteamo pae fuera bueno que, avia de 
ser bueno que: N. ynangaypabae ybàpe ohobo rae 
fuera bueno que los malos fuessen al cielo ? N. aba-
rubicharamo nderecoramo ndecògey pues avia de ser 
bueno que siendo tu cacique no tubiesses chacra? 
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Hi amope X. pangà ah que fuera si : N. anaritàme ehobo 
rae qué fuera de ti, si te fueras al infierno ? 

Hi amo pipo qué sera quando : Iti amo pipo cheyuca ramone 
qué sera quando me maten? (Band.) N. hechacane qué 
sera quando le viere. Siempre con la particula ne. 

Hìyamburu bien empleado; se usa tambien repetido: 
hlya hiyàmburu muy bien, muy bien empleado ; 
hìyamburu rea X. hiyaque rea ea ya en hora mala ; 
hlyaque rea nderegabe au amo viendo caer à uno 
le dice: bien empleado, vieras, donde pones los 
piés y no cayeras. 

Hindo X. biro no veis, pues no dixe yo ; hìndo tip idem. 
Tambien dice »mirad« : hìndo, hìndo ahi ytindl 
tìndi tei au oicobo rai mirad mirad que corrido 
està (Band.) ; N. ucuy ahi onemboi mboiaù oycobo 
rae mirenlo que devotico se haze (Ruiz); N. pabi-
yabamoymoìngobo poniendolo por escarmiento ó por 
exemplar, segun la materia de que se trata, de todos, 
porqué puesto por escarmiento, dicen todos: hìndo. 

Hìngàtu paco es possible, hablando de cosa passada: 
ma N. che Tupà maràngatu ete mbae ey agui che-
mona rire yepe afiembogaray tei luce hemimbota 
maràngatu mboayepotareymo rae (Nic.) es possible 
que yo aya menospreciado &c 

Hingatu eti herà es probable : N. ahi oubone probable 
es que venga fulano. Otros dicen: ycatti eté herà. 

Hìngàtuamo tura fuera bueno, avia de ser bueno: ..V 
Pe ànga yuca potaha harau rehe pemaice cerau pel-
cobo rae (Pomp.) avia de ser bueno el estar mirando 
con gusto à los que quieren matar vuestra alma? 
— es assi que: N. guimanòmo raies assi que estube 
en peligro de morir (Gomez). 

HiAà Interj. del que otorga ó anima. 
Hip del que muestra cosa lexana. 
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Hìrò V hlndo. 
Hlug Interj. del que descansa. 
Hobabo por enfrente, por delante: hobabo aqua passe 

por delante del. 
Hù en composicion »pues« : humabae pues quién ó qual? 
Huamò V youamo. 
Humangàtti donde pues. 
Hupicatuhape con verdad : huplrupl chemopiri (Ins.) con 

razon me hizo temer. 
Hupi V. rupi; hupibijuntamente »con«: equahuplbi véte 

con él, gupibe ogueraha llevólo consigo; — assi 
comò : chebahirupibi ahà mlssarendubo assi comò 
llegué fui à oyr missa ; hupibe checaà rùpà aytl assi 
corno voy haciendo mi chacra la derribo (Mend.); 
— comò se sigue : hupibi erahà llevalos corno se 
siguen, corno van viniendo (Mend.); huplbey raco 
en narrativa: luego despues de esso, entónces luego 
al punto ; orerupl rupibe orenupà assi corno ibamos 
viniendo nos agotava ; oyoupibe plbe unus post alium. 

Hit uyt1) Interj. del que teme ó se espanta (Arag.). 

I (Vocal). 
I vel y tiene varias significaciones, que apunté en el 

Arte Parte 3. Cap. 2. §. 8. Tambien antepuesta es 
demostrativa, ut: aipo ariynandeyara Jesu Christo 
(Band.) por esso esse N. S. Jesu Christo, corno 
sefialandolo; pehechaterò mbìa na hembiapocueray-
bae ruguay ytenlcobae aba (Band.) mirad, no es él 
que ha obrado mal este hombre. 

Yblrl junto : cheìbiri junto à mi, à mi lado 1. chelque-
Iblrl. V Tes. 

Yblcattt probable. V. bl. 

l) Tesoro no lo tiene. 
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Ycatuherà, otros dicen hingatu ete herà »es probable «, 
rige gerundio : N. ahi oubo rae es probable que venga. 

Ycatùpe 1. catupe en pùblico, patente. 
Ycó veis aqui: orombaeapó ycó veis aqui que estamos 

trabajando; coyco ayco veis aqui estoy; tu ma yco 
Pay ymanònl valgame Diós, veis aqui que tambien 
los Padres mueren (Arag.) ; — ya : or oho ycó ya nos 
vamos ó veis aqui que nos vamos; — »este«, pro
nombre de tercera persona : natnamò yabae ruguay 
raco ycó chereco Tupà chebe ymofia eymobe aracae 
(Band.) en ningun lugar estava este mi ser àntes que &c 

Yi son dos silabas I. potius mbòyi de espacio : ahi mbai 
mboyl hombre espacioso, eremboii tey yyapobone 
mira que no lo hagas de espacio, cuna omboii ome
mbi arrullar la muger à su hijo en los bragos. 

Yyapo potahàpe adrede, de propòsito: na N. ruguay 
ayapo no lo hize de propòsito. 

Yyaque reax) es lo mesmo que heique rea X. hyyamburu 
bien empleado. 

Yma antiguamente : yma raco che cunumi ramo antigua
mente siendo yo muchacho, yma aracae racò idem ; 

ymabeeamoyhoni rae mucho àntes avia de aver ydo. 
Con la particula ne dice » mucho despues « : ima ay-
quaane con el tiempo lo sabre ; yma rireguàra cosa 
venidera; — »ya« nota de pretèrito, ut: amombeu 
ymà ya se lo dixe ; chenùpà Imaramo aviendome ya 
agotado. 

Ytnanl luego; ymandl idem. V Tes. 
Ytnobe V. eymobe àntes. 
Ymbol es lo mesmo que eyramoì X. eyramboì »por no«: 

aypo ndei ymboì ndayapoy por no lo aver tu dicho 
àntes, no lo he hecho (Ruiz); erù ndei ymboì nda-

l) Tesoro no lo tiene. 
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rùri por no aver dicho tu que lo traxesse, no lo 
he traydo, idem. 

Yme V eme negacion del imperativo ó permissivo. 
Yndo V. hlndo. 
Ype muchos. V. Tes. Pero es poco usado. 
Ypl principio : yylplbae X.yylplcue el primero, ambolpl doy 

principio, anypirù idem, cluìpìcue mis antepassados; 
—junto : cluiplpe oyuca junto ami, cerca de mi le mató. 

Ypó por ventura: agulyetelypo podrà ser que sea bueno. 
V nipo. 

Yqulì,1) palabra de enfado que usa la muger. 
Yrundi quatro : yrundi rundi de quatro en quatro ; 

yrundi tambien puede decir: compatterò ordinario. 

I (Consonante). 

Yà, nota de primera persona de plural inclusiva que 
con narigales haze na; muchas vezes es yaba verbal 
del verbo aé decir, ut: Moyses yà dicho, llamado 
Moyses ; lo mismo es yayabaù, dicho con menos-
precio, ut: Herodesyayabaù. A vezes es participio 
presente, lo mesmo que yara: »él que ó los que 
dicen«, ut: na checaraycérlya, anà rayramo oyco Xos 
que dicen : no quiero ser Christiano, son hijos del de
monio. Tambien significa »él que tiene, sefior, amo«, 
ut : yblrayya él que tiene vara, alcalde ; àngaypabiya 
él que tiene ó està en pecado; cheya él que me 
tiene, él que tiene dominio de mi persona, mi dueno, 
sefior. Dice tambien »ygualdad«: yyacatu es à la 
medida, ndiyabl no es cabal, ndiyabi hece no le 
cabe bien, yyoya es ygualmente corno el otro, che-
recobeya toda mi vida, yblyacatu toda la tierra, 
tecoyoya justicia, amboyoya ygualar, emparejar, che-

y Tesoro no lo tiene. 
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yabòte acaru comi lo que he menester; — al tiempo, 
mientras : checaru yà obahi al tiempo que yo comia 
llegó ; Pay missa yà obahi mientras el Padre decia 
missa llegó. Con la negacion ey dice »àntes, por 
el tiempo que no«, ut: chemanò ey ya X. yacatu 
àntes que yo muera, por el tiempo que yo no muera, 
por todo el tiempo de mi vida. 

YabiX. tìabi corno: chemanò N. eremanane moriràs corno 
yo muero, marà N. pànga de qué manera? eguì 
nabinguaretei los que son dessa manera, à A'. 
ornano carambohe corno este dia afios ha murió, à 
N. ereyu oyràne à està hora has de venir mafiana, 
che N. eremanòne moriràs en el mismo tiempo que 
yo (Band.), yho N. ayuboy al mismo tiempo que él 
se fué, yo vine luego. 

Yabibe, yabey, yabetey, yabengàtu idem, con mas effi
cacia: co N. desta misma manera, puntualissima
mente corno esto ; yyabibe oyupabò partió en el 
mismo tiempo que el otro ; ymboyahu N. erehaà 
aypo tìei maràngatu ymongaraybone al tiempo 
mesmo que le bautizas, has de pronunciar essas 
palabras santas haziendole Christiano. Lo mesmo 
que ymboyahurehebe catti (Nic). 

Yabi1) es lo mismo que yacatu, ut: arayablX. yacatu todo 
el dia; — hasta: agayeramobe, pltù yabl desde me
dio dia hasta à la noche. 

Yabl, adverbio que denota »gusto« y »alegria«, ut: porà 
yablraco, haibe ete yablraco, ayete yabiraco &c ; 
los usa el P Band. V Tes. No es aora mas usado. 

Yabò V iiabò. 
Yaboi, yabol V. oyaboi, oyaboi. 
Yabòte idem ac yanote. V ya. 

y Tesoro no lo tiene en estos sentidos. 
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Yacatu igualdad : ndtyacatuy no alcanga ; acoy N. otro 
tanto corno aquello ó en aquel mismo tiempo ; — 
mientras : iicupe petto N. aico pembae raàròmone 
mientras vais alla yo cuydaré de vuestras cosas. 
V ya. V catu. 

Yae es particula de duda y se usa desta manera: tou 
eme yae aunque no sé si lo cornerà; aipo taiteì, 
tapehendu eme yae dire esso aunque no sé si lo en-
tendereis (Band.) ; pero no es mas usado. 

Yaiy,1) lo usavan por ndiyaiy, pero aora usan ndey im
personal, 1. ndiyaiy potius: ndey pànga yabahimo 
range aun no llegamos ? 

YaibiX. iialbi » poco «•, y es poco ó nada usada: yaibe note 
tamo chemboapìhinl raé oxalà me ubiera consolado, 
dandome alguna cosa, nada me dio (Mart.); yaibe note 
yaico bastarà lo que hemos estado juntos (Band.). 

Yande 1. potius bande nosotros. 
Yaquerea idem ac hlyaquereà. V hìyamburu. 
Yaraà se junta regularmente con la particula pe y tiene 

està fuerga »ah que« : yaraàpe ahi ornano ah que 
se murió fulano ! yaraàpe herahabo ah que me pesa 
que lo ha llevado! (Band.); no la usan mas. 

Ye X. ndaye » dicen que« : emonayi assi dicen que es; na 
mbaeye rehegua ruguay X. ndayecuemguày ebocoy, 
huplgua catti esso no es diceria, sino verdad; ye-
guarino ebocoy esso es cuento, no es verdad. 

Yeahoce catu, yeahoceretei con excesso : Jesu Christo 
nandeyara tecoaci tetlròngatu N. oypor ara Nuestro 
Sefior Jesu Christo padeció variedad de tormentos 
con excesso. 

Yebl vez : petey yebl una vez ; agulyebete yebl yebl te 
doy una y otra vez las gracias ó parabienes. 

y Tesoro no lo tiene. 
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Yeegapia de repente, X.yeegaplahape 1. gaplape 1. gaplahape. 
Yey1) dice tiempo: nderehenduy pànga Pay remimombeù 

yey rai X. oyey rai no oyste lo que el Padre dixo 
està mariana? yey ima ohó mucho ha que se fué; 
yeyberamo amomba lo acabé està mafiana; yeybe-
ramo ahane ire mafiana por la mafiana; es muy usada. 

Yeyuca aybete,2) adverbio »muchissimo«, ut: aypota N. 
lo quiero ó desseo muchissimo. V ay. 

Yepe tiene varias significaciones y muy usadas: »aunque, 
mas que«: chenùpàramo yepe ndayapoychene no lo 
haré aunque me agote ; yepeamo X. tamo oyuca, hae 
amo ndoyapoyche aunque le mataran, no lo avia de 
hazer ; tornano yepe mas que se muera ó dexa que 
se muera ; tereyapobeme yepe mas que no lo hagas ; 
yepebe taray mas que haga mal tiempo ; yepebe to-
nemoyrò mas que se enoje; yepebe ndenùpà, hai nde-
refiemomaràngatuy aunque ó por mas que te ago-
ten no te hazes bueno ; — aun : che yepe ahà luclià-
cane aun yo ire à verle; ybapeguàra yepe tamo 
nàngà ymombeu potaramo ynei ràngue cany cany 
aun à los santos faltaran palabras queriendolo re
ferir (Nic); tembiù por eyramo ace goò où yepe fal-
tando la comida aun carne come la persona: »sin 
escrùpulo puede corner carne«, essa fuerza tiene el 
yepe en dicha oracion. Con la particula blte haze 
comparacion de maiori ad minus, vel e contra, ut: 
Tupàray yepe raco ornano, bltetene bande aun el Hijo 
de Diós, si el mismo Hijo de Diós murió, quanto 
mas nosotros. Es lo mesmo que blnae; tambien 
equivale muchas vezes al bina que denota imper-
feccion, ut: ayapo yepe 1. bina hizelo, pero & c ; 
muchas vezes juntan uno y otro, ut : Impiglia yepe 

y Tesoro tiene solamente oyeì. 2) Tesoro no lo tiene. 
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bina, ae aete &c es verdad, pero &c En el futuro 
del indicativo aviendo de explicar imperfeccion no 
se ha de usar del bina, sino del yepe: ahayepene 
ire, pero &c ; — con todo esso, no obstante: notnei-
ychendebene, eyerure yepe no te lo ha de dar, con 
todo esso pideselo; — ciertamente: ani yepe cieca
mente que no ; ndayapoy yepe ciertamente que no 
lo hize, y regularmente en lo negativo. El Padre 
Mendoza lo usa tambien en lo affirmativo, ut: ere-
yequaauca yepe Tupà upene sin duda Diós te ha de 
castigar; — para que no : ecarù eremanòyepene come 
para que no mueras (Arag.); penemombeù peho yepe 
attardamene confessaos para no yr al infierno (Mart. 
y Arag.); — no sea que: enemombeù, er emanò y epene 
confiessate, no sea que te mueras (Mend.) ; — pri
mero, àntes: cremano yepe ndemaràngatu eymobene 
primero moriràs àntes de hazerte bueno; caàru yepe 
ndeho eymobene primero llegara la tarde, àntes que 
te vayas; eroique ao, oqulyepene entra la ropa, por
qué lloverà primero àntes de seccarse; tou raibi 
Pay ymongaraybo, ornanoyepene (Nic.) venga luego 
el Padre à bautizarle porqué si tarda en venir, mo
rirà àntes que venga; ayuboy bina, aete checoi yepe 
guitubo me di priessa en venir con ànimo de llegar 
àntes de amanecer, con todo esso me amaneció 
àntes de llegar; pi tu y eperamo omocoromó (Nic) por 
averles cogido la noche àntes de acabarlo, lo dila-
taron à otro tiempo ; acoy mburubicha età pltù yepe-
ramo oyohugul oyaó yaóbaecue, coitìramobe onòómba 
yebì &c. (Nic.) aquellos principales que por averles 
cogido la noche àntes de &c. ; significa tambien 
»continuacion«, ut: olio yepe hablando de las vacas: 
se fueron sin parar (Arag.). En este sentido es muy 
usado el note: olio note; — à salvamento: abahi 
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yepene llegaré à salvamento ; ndayquaay checoiyepe 
haguà no sé si llegaré à amanecer; aciyepe, aba yepe 
escapéme, libréme; chepihìròyepe me librò; oguenohi 
yepe los sacó libres ; eremondó yepe hablando de la 
caza: la erraste, no la mataste, la dexaste yr libre-
mente;— todos de una especie, solo, solamente: ore 
yepe or oico estamos los de una parcialidad ó parentela; 
cunumi yepe tou vengan solo los muchachos ; vaca 
yepe todas son vacas ; abati yepe maiz solamente. 

Yeperamiy dice continuacion: yeperaml pugili ybìrayya 
ndenupà hai nandeporerobiay parece que el alcalde 
no haze mas que agotarte y no tratas de ser obe-
diente (Mart.) ; yeperaml pugni ereyco aba rembiù 
ayramo haiyepe nandeporerobiay X. ndaroyai nde-
porerobiani continuamente te estàn mordiendo y con 
todo esto &c, ygualandolo à la presa del tigre que la 
come por varias partes ; yeperaml ao catuplrl ere-
hecha, dirimei erenemombota hece parece que no hazes 
mas que mirar el vestido bueno y luego lo desseas. 

Yepe eyco corno si no : coi yepe eyco eyapanga corno si no 
ubiera amanecido, se entiende: assi estàs durmiendo 
1. entiendes que no ha amanecido, para que estés 
durmiendo. 

Yepe tepe se usa con el adverbio co y significa »que 
aun aqui donde no pensava«: co yepe tepe 1. co yepe 
tepico mbol tuy rae que aun aqui donde no pen-
saba ay viboras? 

Yepì siempre, de ordinario : ereicotey N. siempre estàs 
ocioso; checi nei namboayei N. de ordinario no sudo 
obedecer à mi madre. Tambien la juntan con ami, 
ut: anemoyrò amiyepi me sudo de ordinario enojar; 
yepì etey muy de ordinario ; yepigua lo de cada 

y Tesoro no lo tiene. 
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dia, lo ordinario ; yepiguaràma X. guaràmamo para 
siempre. Con el verbo negado dice »nunca jamas« : 
nandèmaràngatuyclu yepiguaramane nunca jamas 
seràs bueno ; amome yepi casi siempre ; yepì yepi 
repetido dice: continuamente. 

Yepotari tari continuamente, sin cessar: onei N. habk 
sin cessar. 

Yerobiarl confiadamente : N. note angaypaplpe oyco aù 
vive en pecado sin recelo confiadamente; lo usan 
tambien hecho verbo: onemombeùcatu eybae Pay upe 
hemìmboyequaacue yepe àngaypa, oyeroblariitote ace 
angapìpe oyna (Nic.) los pecados aun confessados 
de los que no se confiessan bien, perseveran con
fiadamente sin recelo y temor en el alma; checo 
yeroblarlramo estando mi chacra lozana &c 

Yete es Io mesmo que aete, pospuesto à diccion que 
acaba en i contracta, ut : ndoyaborùguày yete X. ru
guay aete pero no entendiendo &c. 

Yipibe desde el principio: N. aiporami fuco desde sus 
principios està ó se porta dessa manera; ndayipi 
noteruguày no ha sido la primera vez, hoc est : 
muchas vezes. 

Yo que con narigales haze no es reciproco mùtuo y 
muchas vezes es lo mesmo que tapicha » próximo «, 
ut : cheyoupé à mi próximo ; youbtcha es lo mesmo que 
guaplcha pabirublcha. V. Arte Parte 3. Cap. 2. §.4. 

Yoà uno sobre otro : emoy yoà yoà X. emboyoà yoà ponlo 
uno sobre otro ; oyoà yoà estàn unos sobre otros ; 
aheplbei yoà pagué doblado ; quatta yoà hetabae 
libro de muchos pliegos. 

Yoabl ey concordemente : aypo bey N. esso dixeron todos 
concordemente; mbai X. teco N. pipe amboyequaà 
peime guitecobone os lo explicaré con una semejanza 
ó paràbola. 
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Yoapl segunda vez : amombeu N digolo la segunda vez ; 
amboyoapi repetir. 

Yoaplri dos extremos, ut : yoapiri 1. oyoapiri oroguerahà 
lo llevamos dos en un palo ó corno siila de manos; 
yoaplrlchua cosas que estàn en los dos extremos. 

Yobal uno en frente de otro: yobalchua contrarios; cbepo-
yobal 1. yobalbe mis ambas manos ; amboyobay carear, 
haze sinalefa de la o porqué avia de decir: yoobay. 

Yoblte medio : yobltepe en medio, yoblterupi por medio, 
yyobìterupi obahi llegó à la mitad, amboyobite par
tir por medio. 

Yocui una y otra vez, sucederse : ohoyocue yocue fué 
muchas vezes ; hecho verbo oyocue yocue es lo mesmo 
que oyopiru se remudan. 

Yocupi uno tras otro: peyocupe cupeime no esteis uno 
atras otro, hogaretà yocupe cupebae muchas casas 
unas tras otras, yocupebo emoy ponlos uno atràs 
otro, 1. emboyocupe. 

Yoehebe sucessivamente : yoehebi hebi ohó se fueron su-
cessìvamente unos tras otros ; acoi Tupàogugu yporà 
yoehebe hebebae, mburubicha Salomon ya rembiapo-
cue (Nic.) aquella Iglesia toda sucessivamente por 
sus partes hermosa que &c 

Yogul yogui uno debaxo de otro : ao yoguì yogul ropa 
doblada; aba yyao yogul yogulbae hombre que tiene 
muchos vestidos uno debajo de otro. 

Yohuamo 1. yoguamò: muchos juntos de la misma par
cialidad. V. oyohuaiuò. 

YolbiX.yoìbiri junta de dos cosas: oyoguerahàN. se fueron 
juntos ; yoìbìri amoy 1. amboyoiblrl lo puse uno à lado 
de otro; orecoguguyoìblybl nuestras chacrasunasjun-
tas à otras ; mblayólbl coragon doblado ; oplà yolbl aù-
plpe dixo Bandini hablando de Judas con su coragon do
blado ; yolbìrichua dicenlo à los hermanos de un parto. 
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Yoyà ygualmente: oyoalhuyoyà 1. yoyacatu X. yoyabetey 
se aman mùtuamente con ygualdad ; amboyoya ygua-
lar, emparejar, conformar ; erehepibeiyoya ndeàngay-
papaguerane has de satisfacer al justo por tus peca-
dos ; yoyabi ygualmente ; Tupà co ybimona eymobe 
yepe yoyabi note guecoori apirey pipe oyco (Nic.) 
Diós fué ygualmente bienaventurado, aun àntes de 
criar el mundo. 

Yoparà variamente: nde maràngatu N. à vezes eres 
bueno, à vezes no; ao N. liengo listado. 

Yopibo en ringlera: yopibo X. oyopebo yahà hobaìtimo 
vamos en ala à encontrarle; ytabera rendiya porà 
hechaca recoe coebae ano oyope yopibo ymboyoyapìre 
nuguì ybìatà recobiaramo nde marna mamàhà 
(Pomp.) lapides pretiosi omnes muri tui &c 

Yopipe uno dentro de otro: oyoplpe pipe estàn unos 
dentro de otros ; amboyopipe poner uno dentro de 
otro ; Tupào yporà yopipe plpebae (Nic.) Iglesia toda 
hermosa en lo de dentro. 

Yoplri juntos en compania : oyopìrl oyco estàn juntos en 
compafiia, oyoplrugu muchos juntos en compania, 
en habitacion &c 

Yopo yopópe sucessivamente de mano en mano : oyopò yo-
pópe etey nànga temimborara aù clurereconi (Pomp.) 
los dolores que padesco se dan las manos unos à 
otros. 

Votati differente : oyotate nià ace reconi guarìnlhape es 
muy differente el ser de los que estàn en la guerra, 
— erradamente : pehaìhu yotati tate mbaé yblpegu
arà àngaù amais las cosas de la tierra no deviendo, 
errais en esso (Mend.). 

Youpebe pebe afiadir unos à otros : Pay abareguaguramo 
guecó rire raco San Nicolas maràngatu omboyou-
pebe pebé etey gueco agulyelcatu ymboetabo (Nic.) 
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despues de aver sido Obispo San Nicolas credo mas 
en la virtud, afiadiendo obras buenas à obras buenas. 

Youpi juntos: youpi X. oyoupi oliò fueron juntos. 
Youpibe pibe unos tras otros: yba oyoupibe pibe las fru-

tas se alcangan las unas a las otras sucessivamente. 

M. 
Ma Interj. del que dessea ò se duele: ahatamo hechàca 

raé ma oxalà le fuera à ver; cherayrìma ah hijito 
mio. Del que se admira : tu ma ypìahaindugu etey 
tepico Tupà renda raéra o quam magna est do-
mus Domini (Pomp.) ; antepuesto regularmente dice 
»pues«: ma ndaltaychetatilo herà pues no avia de 
yr? — qual: ma X. mabae pànga qual es? mabae 
amo con verbo negado »ninguno«, ut: mabaeamo 
ndoiquaaiclune (Ins.) ninguno lo sabrà; — dónde: 
ma X. marne X. mape bini dónde està? ma herà Pay 
dónde estarà el Padre? ma lo mesmo que marà, 
ut: mànungape X. marànungape de qué manera? 
ma tiabi idem. 

Ma comopaé es lo mesmo que hlamopai fuera bueno 
que; este segundo es mas usado. 

Mai Interj. de la muger que dessea ó se compadece. 
Malti »no sé«, lo mesmo que heruguà; malti angarey 

Interj. de la muger que no cree ó se haze burla. 
Matnbipe X. mambipeiX. amblpe despues de algun tiempo, 

ut : mamblpei aliane ire despues, y se usa tambien 
en el pretèrito: mambipei otto muchissimo ha que 
se fué. 

Marno léxos: na N. eteruguày no està muy léxos; — 
lugar donde: N. igua X. mamongtia pànga nde de 
qué lugar eres? mamoe' en otro lugar? .V. tetìrò 
dónde quiera? mamono ey tequanànga Tupà reco 
lo mesmo que mamòpabime Diós està en todo 
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lugar; puede significar » quando «, ut: marno herà 
ndemaràngatu quando te haràs santo, mamobepànga 
hasta à quando. 

Manatno X. maràmo quando: N. pànga ereyune quando, 
à qué tiempo has de venir? (Mend.) 

Marà namo guarà idem est ac tecotebiramo guarà, 
para quando se ofreciere la ocasion ó necesidad; 
marànàmo guarà pànga para quando ? manànto 
pànga quando? maramongatupànga erehone quando 
propriamente te iràs ? Con las particulas nanonde-
ruguày dice »para nunca«, ut: na manatno checi 
nanonde ruguay para nunca salir ; mas usado es : na 
amóme duci nanonderuguày. Tambien dicen: na 
aracaebey yepe 1. na ara amo pipe yepe ciuci na
nonderuguày. 

Marà »qué« incluye pregunta, lo usan quando no han 
oydo bien lo que se les dice, ut: marà qué? qué es lo 
que has dicho? maràbe qué mas? se puede poner 
tambien la nota de pregunta : Marà pangà bey qué 
dixo? marà amo pangà qué avia de aver? 

Marà pia rà, marà pi au rà, marà pico rà qué es esso ? 
dicenlo por enfado à muchachos inquietos; la muger 
dice: marà pico rari X. ay pico rari pero si son 
muchos, en lugar del pico usan pia 1. pugni. 

Marà corno : maràpe ndereco yplri corno te fué estando 
con él? marànùnga X. mar arami pangà nderereconi 
raé comò te ha tratado ? marà X. maràramì panga 
nde angaipapaguera, ndemanò rirene comò te irà 
con tus pecados despues de muerto? maràramingua 
tecoacl catu pipo onandu acoipe raé corno seria el 
dolor que entónces sintió ? maràeteype ereico corno 
estàs de salud ? maràeteygua catu pico ndereco qual 
es tu officio, empieo? &c.; maràbe comò mas? 
marà oicobo pipo ace ohupitiiie de qué manera por-
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tandose la persona lo alcangarà? Resp. marà herà 
no sé corno ; maràngatu herà idem. 

Marà dafio, mal: N. ndaycoy abaupe no hago dafio à 
nadie (Mart.); chemomarà me hizo dafio; mbaéymo-
maràtnblre cosa dafiada; mbaé maraney cosa in-
tacta; ndembaé ymàrà, chembaé aete namaray 1. 
namaràni tus cosas han recebido dafio, pero mis 
cosas no estàn malas, estàn intactas; N. chereco 
eyramo yepe X. na N. cherecoramo ruguay yepe clu-
nupàuca sin aver hecho porqué, me hizo agotar; 
TV. tetìrò rangueragui nandeplhlrò nos librò de 
todo mal; maràberamo yepe tahà venga lo que 
viniere, he de yr; ymaràmbota tiene mala intencion; 
— malo de salud : clumarà guitecobo andò enfer-
migo; nandemarai pànga no estàs malo? modo de 
saludar; preguntando: corno està fulano? Resp. nì-
maray no està malo, està con salud; chemaràney 
guitecobo vengo con salud ; agulyebete nderecomarà-
ney rechaca (Nic.) alegrome que te veo con salud. 
Negado namaray dice: no està mal hecho, està 
bueno; namaray chebe no me parece malo. 

Marà culpa, maldad, vellaqueria: aba maraney X. marà 
tequarey hombre sin culpa; nachemaray ete co aba 
che yyucaucahaguà rehe innocens ego sum a sanguine 
huius; tecomarànday culpa grave, maldad; marà 
marà bey chebe dixome mil oprobios &c. ; — calum-
nia: TV. amo hece ymboyàhaguà ndoyòhubl no pudo 
calumniarle, no hallo que achacarle. 

Marà afrenta : amomarà le afrenté, poromoinàràhà afren-
tador. 

Maràé 1. potius marànungaé de otra manera ; à este 
maràé Martinez le da otros dos sentidos: corno 
es possible, ut : marae pànga curltet ereyapo corno 
es possible que lo ayas hecho tan presto ; — quigàs : 
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maràé caàtlpe eremanòne quigàs moriràs en el Iner
bai; meguàl es mas usado. 

Marà yabe 1. fiabi de qué manera ? 
Marànamboi quando turbio corre : TV. terepita mire que 

buelvas, y quando turbio corre puedes quedarte(Mart). 
Maramo X. manamo quando : maramongàtu erehò ne 

quando te iràs; marànamo idem, et usitatius; ma-
rànamo guarà para quando se ofreciere la ocasion 
ó necessidad; marànamo ereyu (Mend.) à qué vienes, 
qué es la causa de tu venida? mbaerà rehe panga 
ereyu es mas usado. 

Maràndei differente: TV. ami nderu cherereco de otra 
suerte me suele tratar tu padre; TV. raco hera no 
es esse su nombre, es otro (Mend.). 

Maràngotì hàzia qué parte ? marangoti agui de hàzia 
qué parte? 

Maràngua qual, que tal, quien : N.pe ereypota qual quieres? 
TV. pipo dicenlo quando oyen algo, y no lo ven : qué 
es aquello? TV. tepe Perù qué tal es Pedro? TV. pangà 
oyapo quién lo hizo ? en este sentido es poco usado. 

Maràngua porqué, corno : TV. pipo co aray oyehechaucarey 
note iianderobàbo oquapa corno, porqué las nubes 
se nos ponen à la vista y se van sin darnos agua? 

Marànguarete ruin, marànguarì ruincillo. 
Maràramo porqué? 
Maràtamo X. marà amo comò avia: maràtamo ayapo 

raé corno lo avia de hazer? es muy diffidi; tnarà-
nungatamo usitatius, 1. maràramìtamo. 

Maràtamo paé: este modo de hablar es muy usado, pero 
affirma ó niega, conforme la pregunta que le precede; 
si la pregunta affirma, la respuesta es negativa iro-
nice, y por consiguiente lo affirma, et e contra, 
E. G. ogueru pangàne ha de traerlo? Resp. marà
tamo paé porqué no, id est : si ; ereypota panga lo 



2/7 

quieres? Resp. maràtamo pai porqué no, idest : si, 
lo quiero. Al contrario si la pregunta dixera por lo 
negativo : ndogueruyche pangàne no lo ha de traer? 
Resp. maràtamo pai porqué lo avia de traer? id 
est: no lo ha de traer; ndereypotari pangà no lo 
quieres? maràtamo pai porqué lo avia de querer? 
id est: no lo quiero. De lo dicho se saca que si 
la pregunta se haze por la negacion, niega, y si se 
haze affirmando, affirma. 

Materòx) pues donde està, qué es dèi? dice uno : aru lina ya 
lo traxe, el otro no viendo lo que traxo le dice : materò. 

Mateté mucho: erti TV. trae mucho, aba TV. oico ay 
muchos Indios. 

Mbaé cosa: c/umbaé mis cosas, mi hato; mbaé ey nada; 
mbaé ey agni de la nada; nambae ruguay no es 
cosa, no importa; nambaeangau ruguay no es cosa 
de burla, id est : es muy importante, es cosa grande ; 
mbaecue despojos; amombae hazer que tenga algo, 
darle algo ; ymbaé lutabae los ricos ; nambaerà 
rehe ruguay no por interés ; mbae ae otra cosa ; — 
qué: mbae Pay qué Padre? mbaébe qué mas? mbaérà 
rehe pangà para qué? mbaératno porqué? mbaeratilo 
con acento largo, lo dicen irònicamente, quando 
alguno dice: alguna cosa sabida de todos por nueva; 
mbaecuerari pangà olnupà por qué causa le agotó ? 

Mbaé usanlo tambien para decir una cosa absoluta, ut: 
mbae pire cuero, literalmente dice pellejo de cosa; 
mbaé acàngue calabera ; mbaeacì dolor &c. En los 
verbos equivale à la particula poro, ut : mbaéyuca 
el matar, id est: poroyuca; la usan muchisimo en 
los apodos, ut : mbaénambiqua guagu orejudo ; mbaé 
inìmba animai ; mbaé aygue vii. Con ete pospuesto 

y Tesoro no lo tiene. 
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al nombre adjectivo dice- »que cosa tan« : mbaé 
pucuete cheygara que cosa tan larga es està mi ca
noa. Con meguay carni dice »algo deve de aver«, 
ut : meguay carni mbaé dixolo un Indio viendo que 
una muger avia parido un mónstruo, y quiso decir: 
quigàs tubo que aver con algun animai. 

Mbegué de espacio, blandamente ; mbegué mbegué repe-
tido: muy de espacio. V Tes. 

Mblì V plì. 
Mblpe es lo mesmo que pipe y haze mblpe quando le 

precede narigal. 
Mblte quanto mas; mbìtebé idem. V. blte. 
Mbo.r contentum: anaretàmbóra los que ay en el in

fierno. En la composicion haze/<?; ndìpori tembiù 
no ay comida ; naembé porey piato vado ; Tupàno 
nàngà chepìà por amo à solo Diós tengo en mi co
ragon; ayporog vaciar; — effecto : ambopó effectuar, 
cumplir. V pò. 

Mbobi quantos: TV. pangà quantos son? TV. yebì pangà 
quantas vezes? — algunos: TV. note algunos. 

Negado dice »muchos«: nambobl note rùguay 1. 
ttamboblrò note rùguay son muchos. 

Mbohapì tres : mbohaplhapl de tres en tres. 
Mbolplri en la otra banda.1) 
Mboyepetey 1. monepetey uno: monepeteyngatu un solo; 

tambien algunos dicen: mboyepd X. monepeì. 
Mburù del que se enfada, ut: yahambum ea vamonos 

ya que estoy enfadado de tanto aguardar; tereho 
mburu véte en hora mala. La usan tambien ani-
mandose en el trabajo, ut: yahupi co ybìra mburu-
rei ea levantemos este palo ; se usa tambien con 
posposicion, ut: anetnombaraete mburu tipe resisti 

]) Tesoro: ambolpl.r. 
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al maldito ; amomburu verbo, tiene tres significa-
ciones : animar, amenazar ó desafiar y detestar. 

Me V. pe. V be. 

Miguà X. mingila malamente : chererecomiguà me trató 
malamente; tecomiguà es lo mesmo que tecobay 
accion mala y pecaminosa; amomiguà echarlo à 
perder, y defiorar doncella; mbai miguà ndiplclcabl 
vienen las desgracias, averfas &c, sin que el hombre 
las pueda impedir (Band.). Significa tambien: cho-
carreria. V Tes. 

Miguà ete es lo mesmo que guàete, ut : miguà ete piche 
angaypa reromanòmo desdichado de mi si muero 
en pecado. 

Meguay canti X. nauti X. ami quigàs, por ventura, podrà 
ser: meguay caini teò nderegapìàne podrà ser que 
la muerte te coja de repente. 

Metti V petti. 

Memi todos : aba metili todos los hombres ó todos son 
hombres ; aba pia pei memi chequice oguerecó quién 
de vosotros tiene mi cuchillo? Suele explicar todos 
de una especie : orditemi oroyù todos desta parcia
lidad ó deste pueblo venimos; ymemingue sus alia-
dos, los que fueron de su casa ó pueblo &c ; che-
memi ebocolbae essos son mis parientes ò de mi 
bando &c. ; cheao meminguari ndecalso (Arag.) tus 
calzones son deste pafio que mi camiseta; memi-
ttgatu todos sin quedar nadie; — todo: ndemetni 
ypo er'erecone (Band.)1) os lo darà todo à vos, y nos 
dexarà sin parte; ndemaràngatu memiramo (Ins.) 
siendo todo bondad ; ah cheyara halhuplrà memi 
(idem) ah mi sefior todo digno de ser amado ; — 
juntamente: die memi mbla oliò cope juntamente con-

y) al pie de la letra: tu todo lo (su contenido) tendràs. 
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migo fueron a la chacra (Band.); — » mientras «, pos-
puesto al ramo, ut : chemongetaramo memi mientras 
me hablava (Band.) ; chehóramo memi quarahi olque 
(Nic.) mientras iba, el sol se puso ; cherecoramo 
memi quie, mbla amboé gultecobone mientras yo 
estuviere aqui, ensenaré la gente (Mart); — siempre: 
cheho memi siempre que yo voy ; cheay memi pe 
chequay nandù siempre he de ser yo el mandado ? 
(Ruiz); humàngatu paco duci cluplarendabetey re-
coni rai, guiyabo memi (Band.) deciendo siempre, 
pues dónde està mi madre, assiento de mi coragon? 
memey idem; clumemey ayù siempre vengo yo, y 
no otro (Band.) ; na memey ruguay ace yyaponl no 
siempre se haze (Band.). 

Metey V petey. 
Mlchl poco : michi note ayplcl un poquitito cogi. 
Mini poco : miri idem ; mìni yepe nananduy no senti 

nada; mìnìngue el menor. 
Moà X. moày X. moàngì poco : mbae mìni moàngi omei 

chebe me dio poquissimo; cunumi moàngì niiio chi-
quito; namoàngì ruguay no es poco. 

Moàng suspecha. V. Tes. fol. 38. 
Moàngabeyme sin pensar: moàngabeyme 1. omoànga-

beyme teò nattderegapìàne cogernos ha la muerte 
quando ménos lo pensamos; nemoà eyme, temimod 
eyme, mbaemoà eyme idem. 

Mocoy dos: mocò mocoy de dos en dos. 
Mombiri léxos : momblrlgua los que estàn léxos. 
Mofiepetey uno: monepeteyngatu un solo, 1. mboyepetey-

ngatu. 
N. 

Na X. nda, particula que precede à la negacion y vel 
ruguay, ut : ndatlplì no està hondo ; na emonà ru
guay no es assi. 
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Na, terminacion de algunos supinos, ut: benoìna que 
sale del verbo anoy y del verbo ahenoy. 

Na cosa parecida : tatatìna cosa parecida à humo. Con 
las dicciones que no son narigales dice rà: y e tira 
cosa parecida à batata. 

Na esto : na rire despues desto ; omongeta na oyabo 
le habló deciendole esto ó desta manera; narami 
desta manera; ta yna tepià rai ra qué assi passa 
la cosa? (Band.); nay X. nayramì dice »tan poco 
corno esto«: nay amei chupe le di tan poco corno 
esto, senalandolo ; naybe no tarahà llevaré este 
poquito. 

Na alguna vez es lo mesmo que ttattgà. 
Naco, particula affirmativa compuesta de nangà y co 

aveis aqui ciertamente « : conaco che yo ciertamente, 
veis aqui que yo ; acoi nandeyù haguepe naco atte
dia (Arag.) alla en donde nosotros bebimos, lo vi; 
bìte naco quanto mas esto que veis ó sabeis &c. 

Nambiì finalmente: TV ohopota coyte ya finalmente se 
ha determinado à yrse; nambiìpe ereyu qué al fin 
has venido? supone que àntes avia tenido alguna 
dificultad ; — aora mas que nunca, aora despues de 
tanto: TV. panga ndenemblahlt ay etcobo rae aora 
tienes hambre quando àntes no la has tenido. 

Natnì X. ami solia: aba natnì ebapo solia yo yr alla. 
Namò V ramo. 
Namomey Interj. del que se acuerda del bien passado: 

namomeì niche chereco mbaraete carambohe guite
cobo ah que antiguamente estava yo mas fuerte &c ; 
namomey cheangaipabeyramo carambohe nunca he 
pecado (Mart.) ; mas usado es : amomi yepe nache-
angaipabi. V amònu. 

Nandetey muchissimo: N. ahaìhu le amo muchissimo; 
TV. yeti erti trae batatas à bulto, sin que mides ó 
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cuéntas (Band.). Este nandetey no quiere decir de-
masiado, que esso se dice con ndaetey. 

Nandetey X. nandete puede ser superlativo de nani. V. 
natii. 

Nangà: particula affirmativa comò queda dicho en el 
Arte, y suele suplir el verbo »sum, es, est«. 

Nani X. nandi sin nada, vado, assi corno està entero. 
La significacion es indeterminada, explica privacion 
de cosa en comun, y assi segun la materia de que 
se trata se ha de especificar, ut: nani ayco estoy 
sin nada, sin tener ó que corner, ó que vestir, ó 
sin vassallos, ó sin muger; cabayu nani caballo sin 
lomillos ó sin carga; caà nandi monte assi comò 
sé està sin ser rogado, sin chacra; mbuyape nani 
pan assi corno està entero, sin ser cortado. El super
lativo es: nani eti X. nandete X. nandetey ayco estoy 
pobrissimo ; — sin paga : nani ayacà tar aliar àugi 
dexame llevar el cesto sin paga que despues lo pagare. 

Ndaé lo mesmo que ne X. nangà: nderobamì bamìnde-
tey ainondaéX. amone co mìtà maràngatu gui nde-
robaque oyna àngà, oànga rembipe guagu pipe &c. 
Bandini hablando con el sol, al qual comparando 
la hermosura del alma de la nifia Maria Santissima 
le dice: ciertamente te eclisàra con los resplandores 
de su alma si estubiera delante de ti està nifia. 

NdaéytX. ndeyrange aun no, rige gerundio. Desta se 
habló en el Arte en los Verbos irregulares en el 
Escolio del verbo ae. 

Ndaéycetamo V. el Arte en el lugar sobrecitado. 
Ndaeroyay 1. potius ndaroyay con todo esso no, no por 

esso: cuehe catu yepe ereyu, TV. ereyu chereckàca 
raé dias ha que viniste y con todo esso no has 
venido à verme; en el futuro haze: ndaroyaiche, 
ut : ou yepe chereraha rahabaù, ndaroyaiche dure-
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rahatte aunque aya venido à llevarme, no por esso 
me Uevarà. 

Ndaeteé 1. potius impersonalmente ndey tee: està es la 
causa que yo, y por esso yo. V. ndeitee. 

Ndaetey mucho ó muchos : TV. ahaìhu amole mucho ; 
TV. catu muchissimo ; TV. ahi chererecoay con de-
masia me ha maltratado ; TV. panga tayagu eran 
muchos los puercos? ndaete ey algunos. 

Ndahayeé ruguay no lo ha de aora: TV. cheporerequa 
tecotebebo rehe no es de aora el ser yo caritativo 
con los menesterosos (Mend.); poco usado; na angeé 
rùguay es mas usado. 

Ndaliaùble no de balde: TV. nactuporerequay pendette, na-
chembaébey no sin causa no os regalo, no tengo mas 
con que; TV. ndahay, cheracl ramo no sin razon no fui, 
por estar enfermo, es lo mesmo que ita tey ruguay. 

Ndaye diz que: ettiona bey ndaye assi diz que dixo. 
Ndaroyal con todo esso no, no por esso : ayerurepo-

rarà yepe, haé TV. ymeingl aunque lo pedi con in-
stancia, con todo esso no me lo dio. V ndaeroyai. 

Ndateyye no sin causa: TV. aiporaml oico no sin causa 
se portò de essa manera. 

Nde tu, pronombre de segunda persona y possessivo. 
Muchas vezes es lo mesmo que ce precediendo narigal, 
ut: clucaneònde tengo gana de trabajar; otras vezes es 
/ q u e significa »aparte«, ut: amoìndi lo puse aparte. 

Ndey aun no: ndey pangà oyìborange aun no està co-
cido todavia? ndey pangà oyìramorange todavia no 
està duro ? ndey curuguya teòngue rerubo range toda
via los enfermeros no han traydo al difunto; ndey 
teòngue gueruramo range todavia no se ha traydo 
el difunto. En el Arte se habló desta particula, 
V. Suplem. Cap. 4. §. 3; — ndey herà rànge apenas: 
ndey herà ye Portili andupa rànge hae gulrapa rehe 
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onangareco apenas siente el Portugués, quando luego 
coge el arco. 

Ndey tamo pues no avia: TV. che halhubo pues no avia 
yo de amarle, él es tal que no le avia yo de amar; 
TV. che haihubeyma pues no avia yo de dexar de 
amarle; TV. ndeamotareymbape ndeaplbo curi pues 
no avia yo de tirarte por quererte mal. 

Ndeyteé por esso, y aun por esso, suele regir gerundio, 
es el adverbio ndaeteé, ndereteé, ndeyteé usado im
personalmente: ndenipo ndepaye, ndereteé 1. potius 
ndeyteé ndecaray potareyma tu quigàs eres hechi-
zero, por esso no te quieres hazer Christiano ; ndey
teé ymìmo pues por esso lo escondió. 

Ndibe 1. andibe juntamente con, es lo mesmo que hupibe: 
Perii ndibe 1. Perù rupibe aliane ire juntamente con 
Pedro ; andibe oyogueru vinieron juntos ; ndi es poco 
usado : chendtguàra idem est ac cherupiguàra los 
que vienen conmigo. 

Ndicatuy no es bien ó no es bueno: ndicatuy eté (super
lativo) de ninguna manera es bien. 

Ndicatuy etey no es possible : TV. che yyapo haguà no 
es possible que yo lo haga, no lo puedo hazer, vel 
ndayapo haguay que es mas proprio, vel yyabay eté 
che yyapo haguà; oyeporarà aùtey yepe raco oye-
hegul ypobol haguà raà raà aùbo, haéte ndicatu-
bey procurò &c, pero no fué mas possible (Nic). 

Nditey sin differencia, igualmente: TV. Tupà nanderaihu 
igualmente Diós nos ama; TV. yyoaihu igualmente 
se aman. V. te. 

Ndù bey dicenlo al ruido de alguna cosa ; ndù bey mbla 
oubo viene tropa de gente. 

Ndupé1) es lo mesmo que nangà eupé. 

x) Tesoro no lo tiene. 
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Ne, adverbio affirmativo: cone X. conàngà esto es; à vezes 
es lo mesmo que nde, ut: ne mbaé tus cosas. Es 
tambien nota de futuro, corno queda dicho en el 
Arte. 

Ney en hora buena sea assi : ney tereho en hora buena 
véte, ea véte; modo de dar licencia. Es tambien 
particula de animar: ney yahupl mburu ea levante-
moslo. V. eney. 

Nera son dos particulas, ne nota de futuro y ra de la 
qual habraremos en su lugar: haebae tempo ayapo 
guitecobone rà esso es lo que he de hazer. 

Nero pues, ea pues, usase en el imperativo y permis
sivo: pehecha àngà nero X. chanerò miradlo pues, 
corno quien ve la cosa: peney nero ea pues. 

Nga, terminacion de supino, ut: ymeinga dandolo; à 
vezes es ea que haze nga por la narigal, ut : ay-
tlngà le di en las narizes. 

Ngay, particula que denota amor : amboaclabe ngaì che-
angaypapague &c (Insaurr.); es lo mesmo que àngà. 

Ngàtu es catu pospuesto à dicciones narigales. 
Nguì 1. nguìbae essos, essas; gui X. eguì 1. eguìbae idem 

et usitatius: nguì yba essos cielos, es monosilabo. 
Ni, particula affirmativa: arobia niche yo ciertamente creo. 
Ni pospuesta al verbo da un modo especial de conjugar 

los verbos, ut: mamòpe Tupà recònl en dónde està 
Diós? &c V Arte Suplem. Cap. 3. Nùm. 5. 

Nià es particula affirmativa : che ànga nià yo cierta
mente; puede significar »porqué«: àng mbohapì per
sonas nià porqué estas tres personas. 

Niche ciertamente yo : ayapó nic Itene yo lo haré cierta
mente. 

Nico X. nicobae ciertamente esto : ara tegalndabarl iiote-
gua àngà nicobae este es dia solo de alegria; cha-
iilco pues veis que esto. 
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Nipo quigàs: ndenipo erettone quigàs tu iràs; — si: tere-
hecha ohó nipo mira si se fué. 

No tambien : emona no assi tambien. Muchas vezes la 
juntan con la otra particula abe, ut: emona abeno 
X. oberano assi tambien. Està particula no X. ratio 
siempre se pone al ùltimo quando las apartan del 
abe, ut: cheabe ahà none X. cheabe ahà ranone yo 
tambien ire ; — otra vez : ayapo none lo haré otra 
vez (Band.); ambuae no otra vez. 

Notnbii V namblt. 
NucuX. nucuy esse ó essos, es demostrativo: mbìa nucuy 

essa gente. V Pronombres en el Arte. 
Nùguì X. nuy, particula affirmativa que dice »esse ó essos 

ciertamente«, ut: peyquaa yepe nuguì aypobae, ma 
Pay yepe ymombeu eyramo tamo paé (Pomp.) bien 
sabeis esso corno si el Padre no lo dixera continua
mente, y junta el nuguì con el aipobae V Parte 5. 
§. 2. Iten Suplem. Apéndix à las Particulas affirm. 
§. ùltimo. 

Nùnga corno : co TV. corno esto ; aipo nùnga nùnga rati 
los que son ó se portan malamente dessa manera; 
en el pretèrito : aipo nungaré raco han sido ó se 
han portado dessa suerte; yporà nungarey hermoso 
sin comparacion; onunga rehe omenda se caso con 
una comò él, semejante à si; la 0 es reciproco; 
ninungarl no tiene semejante; dtez nunga corno 
diez, poco mas ó ménos. A vezes equivale al berami: 
cone penembieca oyabo berami X. oyabo nunga (Arag.) 
habla de la estrella de los magos, corno si dixera: 
aqui està à quien buscais; siempre de cosas inani-
madas que no hablan, y corno si hablaran, dan à 
entender con el hecho lo que dixeran si hablaran; 
cheracl TV. estoy medio enfermo; pembaéapo N. 
aù hazeis muestra de trabajar ; nei poralhu ey TV. 
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pipe omongeta le habló con palabras al parecer 
no amorosas. Nungarì poco: pira nungarì ererù 
poco pescado traes. 

Na. 
Nubi X. tìabey corno: eguì TV. corno esse ó dessa ma-

nera; eguì nabibe X. nabingatu X. nabi etey dessa 
misma manera, ni mas ni ménos; eguì ftabitigatii-
etey puntualmente corno esso ; acoy TV, corno aquél 
ó corno àntes; yabi idem; — al mismo tiempo: che-
yabi eremanòne moriràs en el mismo tiempo que 
yo; tu TV. ybi onemotumù tumùino &c (Nic.) al 
mismo tiempo de su venida temblando la tierra. 

Nabla X. nabò cada uno: ara TV. 1. arayerea N". cada 
dia; taba nabò oyme Tupàog X. taba nabò pipe en 
cada pueblo ay Iglesia ; ore nabòngua lo que tocca, 
pertenece à nosotros; aranabòngua lo de cada dia; 
ynabò nabò amei mocoy 1. ynabò nabò upe di dos 
à cada uno. 

Nande nosotros, pronombre inclusivo y possessivo. Tam
bien se usa desta suerte : bande aypobae esse es de 
los nuestros, es nuestro pariente ó de nuestra par
cialidad ; hinc : Tupà onemonande Diós se hizo uno 
de nosotros, nuestro pariente. 

Nandù corno suele : ohó onemboibo TV. fué à rezar corno 
suele; amenda bandirne X. nanone quiero casarme 
corno otra vez lo he hecho. Con verbo negado no 
se usa. Con tiempo pretèrito suelen usar del ami y 
no del ìiandu : anemboi ami carambohe solia regar 
antiguamente. En el participio usan del ti: onemboé-
tìbae el que suele regar. Significa tambien >ya«: 
equa teque TV. véte ya, dicho con enojo, y tambien sin 
él; eyapo àngà teque TV. hazlo ya por tu vida (Ruiz). 
Tambien es interjeccion de quien se compadece: T\ 
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pipo cheru ycaruni qual estarà comiendo mi padre. 
Puede regir gerundio : TV. catùpe checì oicobo ah qual 
estarà mi madre. 

Nanonde àntes : ama ni TV. àntes que llueva ; ndeho TV. 
àntes de irte ; temblapo tetìrò rehe pendeco TV. guarà 
tapeiquaa catu (Nic.) sabed bien lo que aveis de hazer 
àntes de trabajar. Nota que pospuesto à nombres 
y pronombres no se usa, y assi no està bien dicho 
che nanonde, sino cherenònde turi vino àntes que 
yo; mape oico Tupà guiyba hemimoiiangue renonde 
dónde estava Diós àntes de criar essos cielos? En 
el exemplo puesto arriba el pendeco no es nombre, 
sino verbo. Con las dos negaciones na y ruguay 
y con la particula amóme X. ara amò pipe 1. aracaé-
bey yepe significa » para nunca jamas«, ut: ohò raco 
na amóme co nanderitàme oyebì TV. rùguay se fué 
para nunca jamas bolver à este nuestro pueblo. Sin 
el adverbio amóme dice »sin esperanza, sin alcanzar 
el fin que pretendió « : ohótey oicobo colte, na gue-
mblreco yebl TV. ruguay fuése sin tener esperanza 
de tener otra muger. 

Nembi abaxo : ynemblpe 1. ynembl coti rio abaxo ; nu 
nembi cotlgtta los que estàn cuesta abajo. 

Nemlme à escondidas: itemìme X. nemìhape ohò se fué &c 
Neplraquandape con porfia ó con esfuergo. 
No X. yo, reciproco mùtuo. V. Parte 3. Cap. 2. §.4; — 

próximo : chenombairehe apoco es lo mesmo que 
c/urapichambai rehe; chenomi rehe dicen tal qual 
vez las Indias aviendo pecado con Indio casado: 
con el marido de mi próxima, idem ac cherapichami 
rehe. Muchas vezes la usan en lugar del ace 1. 
nande porqué explica cosa comun de un mismo gè
nero, V G. ito ànga X. nande ànga rehe X. ace ànga 
rette poromomaràngatuha nanga co Sacramento ma-
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ràngatu este Sacramento es él que sanctifica las 
almas. 

No 1. note solamente: oreno pangà nosotros solos? che-
boy aico yo solito estoy; mboltaplno 1. mbohaplrò 
tres, no mas. V note versus finem. 

Noyri yri unos tras otros, una y otra vez : erecarù N. 
comes à menudo; oliò TV. fueronse unos tras otros; 
ayebi N. bolvi muchas vezes. 

Note solo, no mas; es particula muy usada; hai note 
él solo ; petey tìote uno, no mas ; na petey yebl note 
ruguay no solamente una vez. Con el verbo ne
gado y ruguay denota mas de lo que dice, ut: Perii 
nachenupà note ruguay Pedro no solamente me agota, 
sino tambien me injuria &c ; che ndoroalliu tìote 
ruguay no te amo solamente, sino que te regalo 
tambien. Se deve anteponer à las particulas del 
verbo y particulas que hazen participio, quando el 
tìote es afecion del verbo, E. G. ambo aye notetamo 
acoy cherecoberamo Tupàporoquayta maràngatu gui
tecobo aracae raé, bey &c. (Nic.) oxalà (diràn los 
condenados) quando yo vivia ubiera siempre cum-
plido los mandamientos de Diós; ciiitumì oiiemo-
mbeù notebae muchachos que se confiessan sin co-
mulgar. Nota corno lo usa aqui el P Bandini 
hablando de S. Miguel quando arrojó a Lùcifer: 
ta tagliagli apirey canihabamonote ymoìngobo, hiya 
hiyamburu, óé yerobiacatu note habamo ratio po-
niendolo por esca del fuego eterno y tambien por 
ojeto de irrision ó desprecio, deciendole : sin rezelo 
muy bien, muy bien empleado. A vezes dexa su 
letra inicial y toma la final de la diccion à la 
qual se llega y assi haze muchas vezes bòte, ròte, 
ttgòte X. mòte &c, ut: ereyitbòte estàs echado, no 
mas; mboblròte algunos, no mas; oyeylba mopì-

19 



290 

ngòte bracea, no mas: peàmote estaos en pie, no 
mas &c 

o. 
0 vel og quitar. V Tes. 
Oàbo 1. ò ab ari es lo mesmo que guetébo, este es el mas 

usado. 
Oacàmo de cabega, ut: TV. oà oubo cayó de cabega, vino 

cayendo de cabega. 
Oayubo de pescuego : emoy TV. yblraquàpe ponle de ca

bega en el cepo, y no dirà: oacàmo. 
Oapìmo solo, ut: oapìmo ayco he quedado trasquilado, 

esto es: solo, pobre. 
Oatucupebo de espaldas. 
Obaibabo X. guobaìbabo bocca arriba. 
Obapìbo X. guobapìbo bocca abaxo. 

Los otros deste gènero que explican las postu-
ras de las cosas veanse en el Arte, Suplem. Cap. 8. 
De los Recipr. §. 3. Regia 2. Excepcion 2. 

Obera bòte nunga en un instante: TV. oqua passò comò 
un relàmpago. 

Ocàpe fuera : ocacotì hàzia à fuera. 
Oce X. ocepe sobre, ut : ita océpe sobre la piedra. 
Oì Interj. de la muger que se duele ó que se espanta. 
Oyquebo X. oatiblbiri de lado. 
Oyrà X. oyrànde dice tiempo futuro: oyrà arde ambuae-

pe despues en otro dia de fiesta ; oyrà guarànta 
para despues, para otro dia. 

Oyaboé es lo mesmo que ndeyteé, aiiebi por esso, essa 
es la causa porqué : Tupà gracia maràngatu Tupà-
rayratno nandemoìgo, TV. tenia Tupàretàme nande-
rerahà ucarano la gracia de Diós nos haze hijos de 
Diós y essa es la causa porqué nos lleva al cielo. 
Se puede conjugar cheyaboe, ndeyaboe, oyaboe, ut: 
chereco àngingatu, oyaboi 1. cheyaboe cherembia 
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beta soy ligero, por esso traigo mucha caza. Im
personalmente es mas usado »no sin causa « : N. ahi 
rurey cuehe no sin causa, por tener que hazer fu
lano no vino ayer (Mart). Muchas vezes es gerundio 
del verbo ae y particula e que significa » despues 
de aver dicho«: hairamo ace: tiyaye emeàngà aypo 
Pay chemboaplgapu hague, oyaboe, oiumoacateyl teyì 
Tupà gracia maràngatu rehe, óàngagui ymoinda-

gué potaharaù upe oicobo anga (Nic.) por tanto la 
persona despues de aver dicho, no se cumpla &c. 

Oyaboi sin causa, de balde : TV. pipo alti rttri por ventura 
vendrà de balde. Se puede conjugar: guiyabol 
ayapo hizelo de balde, sin qué ni para qué; cheya-
pey idem. 

Oyàpe es lo mesmo que oyapanga 1. oyabo panga 1. oya-
pàpe X. oyabamo pai corno si : ymbaraete amo petey 
guari oyape X. oyabamo pae, ahi citerà àngà aù 
corno si fuera algo un hombre solo viene à querer 
medir fuergas conmigo? 

Oyey oy, tiempo passado, y tambien dice tiempo futuro, 
ut : TV. ybotti rato ha que se fué ; N. pìrl poco ha ; 
TV. araya todo oy ya passado ; cuehe oyelberamobe 
desde ayer por la mafiana; oyeyberamo ahàne ire 
mafiana por la mafiana. 

Oyepé 1. oyepel sin mescla de otra cosa. 
Oyoapìri entre dos llevar: TV. perahà llevad esse palo, 

caxa &c, entre los dos. 
Oyoaquique qulquebol) unos tras otros. 
Oyobay V oyoobay. 
Oyoblte rupi por medio. V yobìte. 
Oyocupepì pepi unos tras otros se aprietan, se rempujan. 
Oyoehebé bebé successivamente. V. yoehebe. 

l) Tesoro: taquìcue.r; tambien aqui s. v. 



Oyohti amo X. oyogu amo 1. oyogu amo muchos del mismo 
gènero ; ygari oyogu amo oico estàn juntos los cedros 
por ser muchos, id est, son muchos ; oyohii amo 
oroico estamos vecinos en la misma parcialidad. 

Oyoibìri uno junto à otro, à las parejas : TV. pehó id uno 
à lado de otro. V. yoìbi. 

Oyoya igualmente: oyoya oyepi oyoehe, mejor es oyepl 
yoya oyoehe se vengaron igualmente y mùtuamente. 

Oyoobay uno en frente de otro: chepoyobay 1. poyoobay 
mis ambas manos, porqué està una en frente de la 
otra; bosa1) yobay àrganas ó alforjas. 

Oyopébo en hilera : oyopebo, oyapo oquaitaba todos à una 
hazen lo mandado, metaph. (Band.). V yopebo. 

Oyopipe uno dentro de otro. V. yopipe. 
Oyopiri X. oyoplrlbe juntos en compania, sale deptrl n. 4. 
Oyoplrugu muchos juntos en compania, en lugar &c. 
Oyopirupl uno junto de otro en habitacion. 
Oyotaté differente. V yotate. 
Oyoupi juntos. V youpi. 
Ohoeiidague ndaguepe successivamente. 
Opebo de plano. 
Opimo de lado: TV. eiìonò ybìrapi pon la tabla de lado, 

de canto. V Tes. 
Opibo desnudo: opibogua los que estàn en cueros. 
Opibo de piés. 
Opobo à gatas. 
Opucùbo de largo. 
Otlmo de narices: otlotlmo onà ohóbo va corriendo dando 

de narices, dicenlo quando van con impetu. 
Ototoy Interj. del que se admira ó alegra de cosa grande. 
Ou, otitog idem, pero ménos usado. 

y Vocabulario2 s. v. àrgana, bolsa, de donde se deriva 
cfr. calzones = cago (supra p. 279 calso, Aragona). 
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P 
Pà X. panga, nota de pregunta. De las notas de pre

gunta se habló de propòsito en el Arte. 
Pa, particula de determinacion que se usa en el plural 

»ea«, ut: chahapa ea pues vamos; peney que tori-
guaguplpe memi SS. Maria àhague chamboyerobla 
yaicobo pa (Band.) cum iucunditate nativitatem (en 
el singular dice ed); significa tambien »ea«, dicho 
con enfado: peyapopa ea hazedlo; -—ya: chenembla-
hlìpa X. colte ya tengo hambre. 

Pa Interj. del que se admira ó se duele : hlplpo acoi aba 
guembiayuca raiblbo pà que presto aquel Indio 
mató su presa! tata otatapeyupànga mblapa parece 
que todos soplan fuego, dicenlo quando la gente 
anda soplando de frio; guade catupaco cheamyrì 
aracae pa (Pomp.) ay de mi &c 

Pa, nota de gerundio, ut: hathupa amandolo. 
Pà. b pospuesto »todo, todos « : toguerahapà llevelo todo; 

tohopà vayan todos. Con narigales haze tuba : ocatìy-
mba todo ó todos se perdieron; — acabarse: che-
recobepà rire despues que mi vida se aya acabado. 

Pa alpora qué es aquello? V pò; usanlo quando no 
oyen bien ó no saben que ruido es aquello que oyen. 

Pabi todos : pabey X. pabengatu X. pabi etey todos sin 
quedar alguno; à vezes dicen mabey; en el Arte se 
notò que està particula en los participios se pos
pone al verbo, y antepone à la particula del par
ticipio, ut: hecha pabimblramo cosa vista de todos; 
temblecha pabiramo es lo mesmo que pabi rembie-
charamo viendolo todos. 

Pabey siempre: onembogacoy pabeybae los que siempre 
estàn prevenidos ; tecobe TV. vida sin fin, eterna, es 
la negacion de pa. b acabarse. 

Pacami es lo mesmo que paco ami. V paco. 
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Pacatuy todos: onei poralhucatuplpeymoangaplhlpaca-
tuy rire, ohobaga despues que con palabras amoro-
sas los consolò à todos, les echó su bendicion (Nic). 

Pace es lo mesmo que pangà ace: ma oguerobia tepace 
cuna quepeguari pues ha de creer la persona à 
suefios de mugeres? (Band.) 

Paco, nota de pregunta : napehechai paco che ymoìramo 
rai no lo visteis, quando lo ponia ? mbae nei paco 
erehàà curi qué palabras dixiste aora? 

Paco muchas vezes es particula affirmativa y equivale 
al raco y regularmente dicese por contento ó por 
pesar : ma aypo tecatuay pacò Tupàcl aé chebe abe 
omboyehu angà cheque pipe yey raé (Nic.) pues esso 
mesmo la misma Madre de Diós &c ; ma cocatu 
pacoy (id est paco acoy) cheque rega poré yey raé 
pues esto es ciertamente aquello que yo vi en el 
suefio ; cheaù paco 1. guàete paco, oyeupe note Tupà 
clumona rire yepe, cheremlmbota raù rupi note ayco 
ah desdichado de mi que &c ; amboaye note tamo 
acoi che recoberamo Tupàporoquaitaba aracae raé, 
na yyabay etey bae ruguay yepe paco ymboayeha &c 
(Nic.) oxalà ubiera cumplido, quando vivia los man-
damientos de Diós, cierto que no era difficultoso 
el cumplimiento dellos ; che paco cbenemombeu ey
mobe yepe amboacl cheangalpapaguera (Nic.) yo 
ciertamente &c ; na ay por ami tequaré ruguay pa
cami (id est paco ami) eupé ndereteì co ctuyìbapó-
ramo aracae (Band., son palabras de la Virgen al 
pie de la cruz) cierto que no estava dessa manera 
esse tu cuerpo, quando antiguamente lo tube en 
estos mis brazos; pehecha paco X. cha paco mirad 
pues; cha tepaco porqué ya sabeis ó visteis. Mu
chissimo se usa en cosas de admiracion, y aqui 
nota que assi eXpaco comò panga, piche, pipo, pia &c 
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se usan tambien por particulas de admiracion, dolor, 
alegria &e corno queda dicho en el Cap. 9 del 
Suplem. hablando de las oraciones enfàticas. 

Pacoy, compuesto de pa y acoy : humangatu TV. ndere-
mblapo catucue, Tupà chupe yéramobe raco, co nico 
yquay nanga, heyraibl chupe yquabeinga herecobo 
(Band.) en donde estàn aquellas &c 

Paé, nota de pregunta, compuesta de pa y de eguì: 
ereyapo paé hiziste esso? Muchissimo uso tiene està 
particula en las proposiciones enfàticas, corno queda 
dicho en el Arte. 

Pay pò, compuesto de pa y aypo: mbaé X. qué es esso? 
Paini, comp. de pa preg. y de ami solia. 
Panga, particula de pregunta, muy usada. V Particulas 

de pregunta en el Arte, Parte 5. §. 1. 
Pe, nota de pregunta: abape Tupà quién es Diós? 
Pe muchas vezes se pone en lugar del amo X. tamo, ut: 

curi aùpe por curi autamo oxalà &c. 
Pe, adverbio locai »allà, vesle ai« : pe bini alla està; 

pepe acullà en aquel lugar; pe agni de alla &c. 
Pe es posposicion del Ablat. corno queda dicho en el 

Arte, Parte 1. Cap. 1. Apéndix. Pospuesta al par
ticipial »por«: omaràngatu haguepe 1. haguepeé oliò 
ybape por aver sido bueno se fué al cielo ; chereco-
moà hape por suspechar de mi ; — con : che qulrey-
ngatu hàpe con gana, con diligencia mia. 

Peé despues del participial asolo por« : nderalhupapeé 
ayu solo por tu amor vengo. 

Pey idem, ut: nderalhupapey ayu solo por tu amor vengo; 
— en el mismo: clierobapey en mi misma cara; che-
regapey en mis mismos ojos, à mi vista. 

Peyx) olà, lo usan las mugeres ; ahà yco che pey ya me voy 

x) Tesoro no lo tiene. 



296 

Peiiey ea vosotros : peney que idem ; peney peaquìrìme 
que rey ea no seais floxos. V Tes. 

Petey uno : petey tey de uno en uno ; petey rehebe de 
una vez; petey guagu todo junto ó todos juntos; 
me tey, monepey, mone petey X. mboyepey uno ; petey 
amo uno ó alguno de ellos. 

Pi, nota de pregunta : mbaé pi cobae qué es esto ? marà 
pi aù ra qué es esto? dicho con enfado à los que 
estàn inquietos; marà pi quie qué ay aqui? 

PI olà: ahà yco dupl olà ya me voy; la muger dice pey. 
PI modo, costumbre, traga: Tupà poraihupì modo, 

costumbre que Diós tiene en amar ; chenemboepi 
modo, costumbre que tengo en regar (Band.). 

PI, particula que usan quando tienen desperezos y boste-
zos : pi cheropehli ày cierto que tengo mucho sueìio. 

PI, particula de asseverar lo que ha visto ó ve, ut: aye 
co pi 1. aye co rea ciertamente que es assi, que està 
bueno ; ayapo amo pi cierto que yo lo hiziera ; pe
yapo cobae, aé che pi dicenlo quando mandan alguna 
cosa, y no lo han hecho. 

Pia, nota de pregunta: aba tepià oyapo raé pues quién 
lo hizo? abaplàng mbaé ogueru raé quién traxo 
estas cosas ? &c 

Pia X. play dicenlo al nino, es palabra de ternura, ut: 
eyo pia ven acà nifiito; à las ninas dicen taglia 
I. diami. 

Pia 1. bla por: ayu ndeplaramo I. ndebìaramo vengo 
por ti; — camino, senda: na checogapiari raitgi 
todavia no tiene camino mi chacra; Tupà ritàbia 
rupigua los que andan por el camino del cielo ; ypia 
momblrl panga es grande la distancia del camino? 
De aqui sale el verbo : aypiarò yr por alguno, yr 
à traer; y tambien lo usan en sentido de » querer, 
hazer presa«. El pia tiene otros sentidos. V Tes. 
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Play poco, no en cantidad, sino en calidad, ut: duralhu-
pìà pia nipo ahi poco me ama. 

Pico Interrog. de presente demostrativo: tubai pico vel 
picobae qué es esto ? marà pico rà qué es esto ? 
dicho con enfado al que està inquieto. Siendo 
muchos dirà: mbai pia X. puguirà. 

Picorà es de admiracion y complacencia, E. G. viendo 
alguna cosa hermosa, desseandola, dice: picorà ó si 
esto fuera mio ! titpicoraX. tu catti picorà dicen : quando 
ven muchos pàxaros ó peces y dessean matarlos; pico 
rà tlti yporàngatuy cobae qué cosa tan hermosa ! 

Piche, nota de pregunta, sale de pi y del pronombre 
che yo : tnbaébe piche ayapone qué mas he de hazer 
yo ? ohobaerà ruà piche pues soy yo él que ha de 
yr? hablando consigo mesmo. Tambien la hallo 
usada por particula affirmativa, corno el paco ha
blando Nicolas de Lùcifer que no se quiso humillar 
à Diós pone en su boca estas palabras : ma mbae 
teco aruàngatu etey yarete piche rae, hae amo pae 
cinipe anemomlnl tey guitecobo, en que usa piche 
rae por nico che. 

Pigey sin cessar: tecomaràngatu pigey perecoramo vi-
viendo siempre sin cessar virtuosos; tecoaci pigey-
ngatu ypochlbaeciie oguerecó tata pene los malos 
arderàn siempre en el fuego. 

Pìhàbo de noche, plhaye media noche, plhaye mbltepe 
en la media noche, plhaye mbltertipl cerca de la 
media noche, pittare toda la noche (Mend.ì 1. pì-
tùnguetebo X. pitù yacatu. X Tes. 

Pli 1. mblì frequentemente: ahà plì plì tey guitecobo 
frequentemente voy de balde; aiieimbiì ntbìì hablar 
mucho; ndiplìymaràngatubae raros son los buenos. 

x) Tesoro no lo tiene. 
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Pipe, con narigales es mbìpe, posposicion del Ablativo. 
V en el Arte Parte i. Cap. i.. Apéndix 2. Alguna 
vez equivale al ramo, ut : chererecoay pipe aba cope 
es lo mesmo que chererecoayramo;— dentro, ut: 
naembé pipegua lo que està dentro del piato; antbo-
yoplpe puse uno dentro de otro; — »con« de coni-
pafifa: taba nde pipe ire contigo en canoa ó balsa, 
pero à pie ó à caballo dirà nderupi; el reciproco 
es oyeplpe 1. gueplpe, relativo yplpe. 

Plpebe explica immediacion ó continuacion : guechà ey 
plpebe oguerahà assi comò vió que nadie le veia lo 
llevó; co tecobe plpebe yepe aun estando en està vida. 

Pipo por ventura: où pipone vendrà por ventura? bei 
piporae si es que tiene sai? si està sabroso? 

Piporà qué bien, oye uno tocar la caxa ó clarin y dice: 
piporà qué bien! y resp. el otro: ta aypo nangà mbae 
poromoegaìngàtubae assi es, esto alegra la persona. 

Tiri ad : ayu ndeplri vengo à ti ; ndeplritaplta nde ruy 
rerecobo quierome quedar contigo para tenerte las 
flechas. 

Plrl poco : eroclrl pìri apartalo un poco ; enei mbucu 
pìri habla un poco mas alto (Band.). No lo usan mas. 

Pìte X. mbite medio : chepopiti en medio de mis manos, 
1. chepopitepo ramo. 

Più1) Interjeccion del que se burla de otro. 
Pìùtn y explica con està particula el sonido del arcabuz 

y del agote que el caballerigo usa para hazer cami-
nar los caballos; piupe ayuca dixo un caballerigo 
hablando de una perdiz que la avia muerto con 
dicho agote. 

Po quigàs: oupone quigàs vendrà. Es tambien adverbio 
demostrativo de lo que no se ve, pero se oye: pò 

y Tesoro no lo tiene. 
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pequinìnì chahendu catu qué es aquel ruydo, estad 
quedos, oygamos bien lo que es; ypopu hague rupi 
equa que mira que vayas por donde està el ruydo; 
pobae aquél, no viendolo. 

Po X. mbo contentum : ndipori cheróga mi casa no tiene 
cosa, està vacia; anaretàtnbóra los que estàn en 
el infierno; aba hupiguano yyumpobae hombre veri
dico que siempre dice verdad ; caà por amo por 
»montes« sin camino llenos de àrboles y malega; 
numbóramo por »campos« sin camino &c ; — effecto : 
ndlporlche y ndeneinguerane tus palabras no tendràn 
effecto; ambopó hazer que tenga effecto, cumplir. 

Po grossor y corpulencia de la cosa: ypoguagu ay co 
yblra este palo es muy gruesso; ao poànà ropa 
gruessa; ypoy es »delgado«, 1. ypo mìni: ao ypoy bae 
liengo delgado. 

Po mano ; chepo enoy2) tiene està fuerga : quanto siem-
bro, nace todo (Band.). 

Poca raras vezes ó hazer ralo : anemombeu poca poca 
raras vezes me confiesso ; orepocàngatu somos po
cos; aiquaà poca poca lo sé assi assi (Band.); ai
quaà quaa aù idem. 

Poequabamo3) mediante, ut: Tupà gracia X. mediante 
la gracia de Diós (equivale al rehe); lo usa mucho 
Nicolas. 

Pohiì es particula de encarecimiento: oiiei X. catupipe 
con sus palabras que son de mucho peso y autori-
dad; yyapu TV. mucho miente (Mart.). 

Poiye 1. poye despues : cobae oyapo range, hai poyye &c 
esto hizo primero y despues &c ; N. amondóne des
pues lo embiaré; poiyegua co cheremblreco està es 
mi segunda muger. 

x) Originai: ndipoiriclu. 2)V Tes. : tenòì. 3) Tes. tiene 
poiqtìamò s. v.po (3): destreza, modo ; V o c 2 s. v. mediante. 
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Poquaabey intolerable, lo mesmo que poromoogambabae, 
ut: heàquandacl poquaabey hedor insufrible; aypo-
quaabey no lo sufro. 

Porà, particula que haze superlativo : ndeyapu TV. mien-
tes muchissimo; — » venturoso «, poniendo la cosa en 
que lo es, ut : cheguirà TV. soy venturoso en matar 
pàjaros; che iy TV. venturoso soy en la miei (Mend.); 
— bellamente : ayohu TV. lo halle bellamente, dicenlo 
quando lo cogen con el hurto en mano, y cosa tal; 
— »poco« antepuesto al tamo pae, pugni &c, ut: 
ma cuna reti poràtamo pae yuqui miri ereru ì corno 
si las mugeres fueran pocas, traes poca sai. 

Poraibi sacudidamente: chefieiporalbi habléle sacudida-
mente (Band.); en este sentido solo se usa.1) 

Porarà continuamente : anei porarà guitecobo andò ha
blando continuamente; ayer uri porarà pedir siempre. 

Porimò solo : canguì no porimò vino solo ; onoanà no 
porimò todos son de una parentela; no lo usan mas. 

Porendubey significa »ser sordo à lo que le mandan, des-
obediente« y tambien »descuydadamente«, ut: ypo
rendubey me X. eymobe yblra ogueroqua hece, ynupàbo 
le dio de repente descuydadamente ; yporendubey X. 
yporandubey oque oupa duerme à suefio suelto; lo 
mesmo que oqueràna. 

Poro X. mboro, particula de composicion. V Arte, Parte 3. 
Cap. 2. §. 2. 

Porombucu mientras : cheru ey TV. equa eme mientras yo 
no viniere no te vayas; amoporombucu dilatar. 

Pota X. mbota es particula, es nombre y es verbo ; corno 
particula de admiracion la usa Mart. : curìteymbota 
panga ereyu es possible que has venido tan presto? 
Como nombre significa »parte, porcion« : na clupo-

l) Tesoro da el sentido de » presto, prestamente». 
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tabi no tube parte; ambopota hago que le quepa 
parte; aypota meiXe di su parte; chaypotapeà opora-
blqul eybae que apartemos obra para él que no tra
bajo, dexemos en que se occupe; corno verbo es muy 
usado, del qual se habló en el Arte, Parte 3. Cap. 4. 

Pucuy, pregunta demostrativa, comp. de pa y ucuy. 
aba TV. quién es aquél ó esse? si està ai cerca. 

Pugili idem de plural: aba TV. quiénes son essos ó 
aquellos? si estàn algo léxos. Tambien la usan en 
singular: marà TV. ereico qué tienes, corno estàs? 
y por pronombre sin pregunta; mbìa TV. omombeu 
essa gente lo ha dicho? 

Puy, nota de pregunta: mbaepuy qué es esso? . 
Puy X.pol1) Interj. de admiracion de cosa desastrada, ut: 

pul marà panga qué? parece te has lastimado, y 
resp. el otro : cachechi cherugulbe ay que me sale 
mucha sangre. Tambien del que queda avergongado, 
comò salutando uno à otros, si no le corresponden, 
dice pul. 

Pupces lo mesmo q u e / « 2 ) y eupe: aba N. quién es esse? 

Quapaplpe de passo: TV. note alia voy de passo; TV. 
note onemombeu confessóse de corrida; quapapi 
idem : ama quapapi lluvia que passa presto. 

Que mira que, se usa mucho en el Imperat. : tereho X. equa 
eme que mira que no te vayas; es particula que 
haze »advertir«: Tupà que tanderaarò angà ea Diós 
te guarde ; quiere que advierta que lo saluda ; peiìey-
que cherayreta petìomboyao yao tey eme X. peiìey 
eh. penomboyao yao tey etite que ea hijos mios no 
os aparteis unos de otros. Dicho con énfasis, aun-

x) Tesoro tiene solamente pul. 2) p. 28 : pe. 
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que se dexe el eme en el Imperat. niega, ut: emo> 
mbuca que co cangul herahabo hi mira que no 
derrames el vino; pero mejor con emeque. 

Quereme ven ó venid: pidiendo ayuda, poco usado. 
Querò, comp. de que y de rò: mira que te embestirà; 

taba querò determinadamente me voy. 

Qui X. quie aqui. 
Qui, determinacion de la muger: taba qui ea vaya yo. 

V. Tes. 
Qui (son dos silabas) ah: qui ayabì ah que erre; es 

poco usado. V. Tes. qu-l. 
Quia1) muchas vezes es lo mesmo que nià, ut: co quia 

hemimombeucue rea esto es fielmente lo que dixo. 
Quibò acà: eyo TV. ven acà; quìbòngotì hàzia acà. 
Quiche1) lo mesmo que piche: aracae TV. arete ragani de 

quando acà he passado la fiesta? poco usada. 
Quìchi1) X. michì un poquito: TV. ayplcl poco tome. 
Quichi1) es palabra de afecto que dice el marido à su 

muger, ut: ereyme pa TV. estàs? modo de saludarla, 
usan mas aora el rà : ereìme pangà rà? 

Quie 1. qui aqui. 
Quiebe estando deste tamafio, ut: TV. cunumi nemboe 

oyquaa estando deste tamafio, senalando, saben los 
ninos el rego. 

Quinay 1. qulnday fulana, dice la India : eyo qulnay ven 
acà fulanilla, es palabra affectuosa, la usan corno 
haziendo à la otra su pariente, aunque realmente no 
lo sea, assi comò nosotros decimos: tia ó prima &c. 

Qulp léxos : TV. yhonl fuése léxos. 
Qulrì X. quinì pequefio, poco : yacà TV. arroyuelo ; TV. 

note omei chebe me dio poquito ; con yepe y verbo 
negado dice »nada«: TV. yepe nomeiy ni un poquito, 

r) Tesoro no lo tiene. 
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nada me dio; quìnì tiro ete idem ; — en ninguna ma-
nera : TV. ndayapoy en ninguna manera lo hize. Tam
bien dice »cosquillas«: amoqulrì hagole cosquillas. 

R. 
Ra olà : eyapoqtte rà olà mira que lo hagas ; — ea : ette-

momaràtigatu colte ra ea hazte bueno finalmente. 
Ra Interjeccion de admiracion, ut: guàete catu paco na

ndeyara nanderalhu pipe oyeahocereteybo oicobo rai 
rà (Pomp.). Del que se agrada de alguna cosa: agul
yetey co rà que bueno està esto. De quien reflecte: 
ta onybò rà ya lo flechó ; ta ohagauca teìngatu 
pucuy rà ya lo echó fuera de la raya? De enfado: 
aguiye co no rà lo dicen al que se burla pesada-
mente, basta ya. De desseo: raibi beype eupi mì-
tttingatu rendàpe abahi angà guitecobo rà (Band.) 
oxalà luego llegara à ese lugar de descanzo. 

Rà cosa parecida: yetìrà cosa parecida à batata; che-
ranà ebocoybae esse procura parecerseme, pero queda 
atràs (Band.); cluribì cluranay oicó mi hermano 
aunque me imita, no llega à lo que yo hago (Band.); 
co ranay cosa parecida à està. Con narigales dice 
na, ut: fatati na cosa parecida à humo, y no lo es. 

Rà. ni X. rama, nota de futuro, ut : conico cherecorà esto 
es lo que he de hazer ; — para : eraltà co ao nde-
retiiua rìrurama lleva este paiìo para tus medias; 
lo demas queda dicho en el Arte, Parte 3. Cap. 1. 
§. 4. Apéndix. % 

Nota que qualquiera materia de la qual se ha 
de hazer alguna cosa, la explican con està particula: 
E. G. queriendo agrandar un gargo un Indio dixo à 
los otros: pclucaypopirày quiso decir buscad cafias 
que han de servir para agrandar este gargo. A un 
pedago de hierro, si del ha de hazer algun cucinilo, 
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dirà : chequlcerà cobae està es materia de la qual he 
de hazer mi cuchillo ; ynangaipabaecue anà ratarà-
mamo oico yepiguaràmane los pecadores han de 
ser fuego, lena del demonio. Con rtombres suple 
el futuro del verbo, ut: na ndemarangaturaml idem 
ac na ndemaràngatuichene. 

Raco X. naco, particula affirmativa: ayete raco assi es 
ciertamente ; che raco hai penembieca yo soy esse 
à quien buscais: No es particula que sirve sola
mente de pretèrito, comò queda dicho en el Arte: 
che raco ndaliaichene yo ciertamente no ire (Mend.) ; 
alia yepe raco ebapócotl, tabahi na guiyabo ruguay 
raco (Pomp.) fui hàzia alla, pero sin esperanza de 
llegar ; tiene la misma fuerza que nanga y los Indios 
la usan à cada passo; caco à vezes es lo mesmo que 
raco: ndey epe cacoy id est ndey epe raco; che caco 
mbae apohà, na eyabo ruguay, che tayapo ere autey 
corno si supieras hazer algo, dices: yo lo haré (Arag.). 

Rad agui de puro : ndetabi rad agui de puro tonto 
que eres. 

Raé es particula affirmativa muy usada, ut: ndeiio che-
mundaha rai en verdad que tu solo fuiste el que 
suspechaste de mi; ndeinarangatu rai cierto de ver
dad que eres hombre de bien; dicelo corno quien 
aora acaba de saberlo. Dudandose si fué Pedro ù 
otro resp. Perii rai cierto es que fué Pedro. Mucho 
uso tiene en los tiempos del pretèrito imperfecto ó 
plusquamperfecto del subjuntivo: ndemarangatu-
ramo amo, Tupànei eremboaye raé si fueras bueno, 
cumplieras ó ubieras cumplido los mandamientos de 
Diós; se suele poner al fin de la oracion, pero 
siempre se antepone à las particulas bina, ra, rear 

ma, ne: ayuca mburu raé ne cierto que lo he de 
matar &c Tambien es de pregunta: ereyu raé? 
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X. ereyu pangaraé vienes? Alodo de saludar quando 
viene de léxos. 

Raibi presto: eràha raibi llevalo luego; antepusola al 
verbo Nicolas: Tupàretàme raibi herahabo coite. 

Raibibey luego luego : raibibeype X. raibibey tatuo obahi 
raé oxalà llegara luego luego (Band.). 

Ràmbete, comp. de rama nota de futuro y eté nota de 
superlativo, ut: conico ycaraibaecue recoràmbete 
este es el ser proprio ó està es la obligacion del 
Christiano. 

Rami semejante: alporaml X. poraml dessa manera; av-
poraml ramii dessa mismfssima manera. Explica 
tamafio, calidad y cantidad: durami etey de mi 
tamafio; yraiuì corno él; acoygiurami conio àntes, 
comò entónces ; — corno si : guemiinona rupltlha 
rami etey angaù corno si ubiera de alcangar à lo 
que corre. 

Ratnìramo por ser comò, por tener corno : liobatìngay 
teòngue N. por tener la cara blanquisca corno muerto ; 
aùcmonde co aorehe carai N. me vesti desta ropa 
por parecer corno espanol (Mend.). 

Ramboé V rantoé. 
Ramò con acento largo en la ùltima silaba >aora«: ayu-

ramó aora acabo de llegar ; acaru N. curi, hae amo 
panga clunembiahlniy rae aora acabo de corner, 
y avia de tener hambre? petey yebl TV. aora es la 
primera vez. Muchas vezes toma la final del verbo 
à quien se llega, ut : apagamó aora despierto. 

Ramo (ambas breves), nota de subjuntivo, sirve para el 
Ablativo absoluto : chequeraiuo durmiendo yo, por 
dormir yo ; algunos dicen : aqueramo y dice el 
P. Mend. que es algo bàrbaro. Suple los gerundios 

y Tesoro: nemblalilì. 
2 0 
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de los verbos néutros de pronombre, corno queda 
dicho en el Arte. Haze tambien nàmò, marno, battio, 
gamo seguii la letra final del verbo à quien se llega. 

Ramo por: caàru TV. por la tarde; cheray TV. arecó 
tengolo por mi hijo. Suple la particula »en« : y 
cangiti TV. onemona el agua se convertió en vino ; 
ygaramo ayù vine en canoa, assi se usa, y no yga 
pipe; mbaé eyramo e lutto yebl hegui cherecobe ere-
yocó yocogi note chererecobo (Nic.) por no bolverme 
en la nada, me estàs conservando (habla con Diós). 

Ramobé mientras: quarahi TV. mientras ay sol; — luego 
que: Pay rù TV. chcmomorandu epe luego que vi-
niere el Padre avisame ; — desde (usase con nom
bres): che cunumi TV. desde que fui muchacho. 

Rainoé X. ramboé despues : chemanò TV. despues que yo 
muera; ramboéX. ramoé tambien significa »por« de
notando la causa porqué, ut: Pay ndenupà TV. ere
yapo lo hiziste por averte el Padre agotado. Lo 
mesmo que ndenupà haguepeé dice: solo por essa 
causa y no por otra. 

Ramò guarà X. ramònguarà para quando : chemanò TV. 
para quando yo muriere; entoyngatu tecotebi TV. 
guardalo para quando ubiere necessidad. 

Ramoy al punto : oyequlì TV. luego al punto que espirò ; 
— por solo: haérantoy ayù por esse fin solo vengo. 

Ramòmemi mientras: chemboiTV. mientras me ensenava; 
cheltò N. mientras iba, es muy usada (Mend.). V. memi. 

Ramòngua para donde ay: ao TV. tecatu nde tu eres 
para donde ay mucha ropa, dicese al que la trata 
mal; mbaéapo ey TV. nde (Mart.) eres un floxonago, 
no eres para donde ay que trabajar ; guarinl ey TV. 
nde eres cobarde, no eres para donde ay guerra. 
Tambien da estos romances : emoy frontal arde TV. 
pon el frontal de las fiestas ; embopu ita missa N. 
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toca à missa; erti acangao cheata N. traeme el 
sombrero de camino (Mend.). 

Ràttday 1. potius herànday parece ó cosa parecida, ut: 
ycaraybaecue herànday note pei pareceis Christianos, 
y no lo soys. 

Range primero, àntes : che TV. abahi yo llegué primero ; 
emboacu miri tatape TV. hae ymboacù rehebe emboya 
heci calientalo un poco àntes al fuego y calientc 
pegalo; con ramo dice »miéntras«: che missa range-
ramo emoyngatu co mbae tetìrò mientras yo dixere 
missa compon bien estas cosas; — poco tiempo: 
tobe TV. dexa ó aguarda un poco por aora ; TV. tìote 
bori ynangaypabaene por poco tiempo se holgaràn 
los malos (Mend.). Tiene à vezes està fuerga que 
explican los romances siguientes: ndablay TV. ni me 
hallo, ni me puedo hallar (Arag.); nanangarecoy 
luce TV. ni cuydo, ni pienso cuydar de él (Arag.); 
equivale al miri yepé. 

Rangi con la negacion ndey dice »todavia no«: ndey 
TV. todavia no; ndey guecorà rupi oicobo rangi dixo 
un Indio hablando de una fruta: todavia no està 
en sagon. V. Arte, Suplem. del Verbo irregular ac 

§• 3-
Ràngue es nota de futuro y pretèrito misto : el que avia 

de ser, y no fué, cosa malograda: ohobae TV. el 
que avia de yr, y no fué ; omanòbae N el que avia 
de aver muerto, y no murió; omanòbae rànguerey 
el que no avia de aver muerto, y murió; clurapi-
cha mbae TV. amocany malogré las cosas de mi pró
ximo que avian de ser de mi próximo, y no lo 
seràn mas, porqué los malogré ;. ndiràngtieri clure-
mimbota tubo effecto lo que yo desseava; Tupà gra
cia yrangueramcybae X. yràngue quaa eybae gracia 
de Diós »efficax«; amor àngue estorvé, frustré; 
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angaypa guagu Tupàretàme acehó habangue omo-
rangite (Nic.) el pecado mortai estorva que la per
sona se vaya al cielo. Con el habangue lo usò el 
dicho Indio y no con el haguàma porqué estorva 
la yda que avia de ser y no sera; — poco: areco 
TV. cheyrùnamo le tube poco conmigo; en este sen
tido no es muy usado. 

Rano tambien ó otra vez : ndoyacacay note, opoqulhìye 
ey pipe abe oynùpàngatu herecobo ranò no sola
mente le rifió, sino que tambien le agotó muy bien; 
alta yco rano ya me voy otra vez ; ayco ratio aqui 
estoy tambien otrà vez (Band.) ; — corno suelo : alia 
ranone ire corno suelo. Nota que à vezes dicen 
nano por ranò. 

Raplcha comò, es lo mesmo que nùnga, ut: odio TV. 
corno ocho poco mas ó ménos. V tapidia. 

Rari, particula que usan las mugeres con que significan 
qualquiera affecto suyo »en verdad «: che ahà rare 
en verdad que me voy (Band.); ma aguiye pucuy 
cuna nderlrucuerl ndemocambu harerì abe aracae 
rare (Band.) beatus venter qui te portavit &c 

Rati, particula que deciendola con enfado corresponde 
al mburu, pero este segundo dice mas que el rati: 
equaraù véte, dicho con menosprecio ; toberaù dexalo 
con la trampa. A vezes es particula de ruegos: 
etnei rati chebe damelo por tu vida (Mart.); co cu
numi tamo rait ereraha rai oxalà llevaras este nino 
(Martinez). 

Raùye, particula de duda »dicen que, pero ay duda«: 
oliò TV. ya dicen que se fué, pero no se cree (Ruiz); 
che raùyé, che atnundà dicen que lo hurté yo, y no 
ay tal. Con aracae dice »de quando acà« : aracae 
TV. ahi guarini momboynl de quando acà un min 
corno tu, trata de guerras (Mart.); aracae TV. ahi 
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porompoagulyenl de quando acà un min corno tu 
haze alguna hazafia (Mart.). 

Ri idem est ac ette con los nombres que tienen por 
final la r, ut : tayré hijo que fué ; che ygari cobae 
està fué mi canoa; tayagu pire pellejo de puerco. 

Ri idem quod riré: chemanò ré despues que yo muera. 
Ré, particula que reciben en la composicion los verbos 

que llaman de ro y algunos nombres que salen del 
temi, ut: mlmbl flàuta, cluremlmbl &c. corno queda 
dicho en el Arte. 

Rea, particula de asseveracion en lo que se dice ó oye 
con reflexo, y en particular en modos sentenciosos: 
ayete yé angà rea assi dicen que es; hlndo co rea 
veis corno es lo que dixe; hlya que rea ya con la 
maldicion ; hlya mburu rea idem. El P. Bandini des
pues de aver dicho que elfcsol excedia con su her-
mosura à todas las estrellas, afiade en un sermon 
de la Virgen alabando su hermosura: co tìandecl 
porà babà iiabinguaray tene ebocoy rea, na guiyabo 
ruguay aete. Explicando el P Pompeyo: o quam 
magna est domus Domini &c. ma ypiahayndetey 
tepico Tupà renda rai ra, guàete catti pico duyà 
yeobonangague1) gubicha poromboega ngopa ngopa 
eteramo raé rea &c. 

Recoeté muchos : angeles TV. muchos angeles, hecoete Ita 
muchedumbre. 

Recel 1. rehel en frente, por derecho : curugu N yqual 
passò por en frente de la cruz; amboyoeluy poner 
una cosa en frente de otra ; acepl pile reluyguàra 
los antipodas (Nic). 

Rehe, posposicion del Ablativo cuyo relativo es luce, 
el reciproco guecéX. potius oye hi, el reciproco mù-

]) p. 256, I : yecobonàgague. 
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tuo es oyoehe, significa »por«: aypobae rehe por esso, 
nderehe ayu vengo por ti, por tu causa. Nota que 
con el verbo ayco hablando de personas, dice »pecar« ; 
— contra, ut : opuà cherehe X. cheri se levante con-
tra mi ; — en : emoì ndeyerobiaha Tupà rehe pon tu 
confianza en Diós. Es posposicion que piden mu
chos verbos, ut: chemainduà hece me acordé dèi & c ; 
lo mismo dicen las otras dos posposiciones ari X. 
ri, el rehe es mas universal;— »con« de compafiia: 
abarehe panga èrebo' pota con quién quieres yr? 
(Mend.); este »con« de compania es mejor con rehebe. 

Rehebe »con« de compania: eru ayacà ypó TV. trae el 
cesto con lo que tiene dentro ; ombaraete TV. yya-
gutye fué vencido con su fortaleza, id est: no ob-
stante su fortaleza (Insaurr.). El relativo hecebe, 
reciproco guecebe X. oyehebe, reciproco mùtuo oyoe-
hebe y significa à vezes »successive« : oyoehebe hebe-
guàra cosas que se succeden unas à otras ; V. yoe
hebe; — en el mismo tiempo : omboyahu nangà, hecebe, 
Tupànei maràngatu porubo le bafió, usando en el 
mismo tiempo las palabras de Diós; habla de la 
forma del bautismo; chemongeta rehebe X. rehebe-
ramo ornano yegapìà mientras me estaba hablando 
en el mismo tiempo murió de repente. 

Rehegua pertenecencia. V gua.r. 
Re tuy V recey. 
Rehey à vezes es lo mesmo que rehebe: orenomongeta-

rehey etey Perù ruri vino Pedro en el mismo tiempo 
que estàbamos hablando. 

Rey y olà, es muy usada : pehoquecì que rey atajadlo olà ; 
—r à caso : ayoliu rey lo halle à caso sin buscarlo ; 
mità rey dixo un Indio, hablando de un nifiito de 

y p. 114: rey. 
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padre no conocido; anemombota rey desseé sin con
seguirlo, equivale al note X. tey. 

Reyàpe en bolviendo : chereyape 1. chereyapei ayapone 
lo haré en bolviendo, ndereyape en bolviendo tu; 
bey ape relativo, gueyape reciproco (Ruiz) ; poco usado. 

Ri es lo mesmo que rette, posposicion del Ablativo; se 
suele posponer à los pronombres: duri por mi, pe
ndi por vosotros, dice ndi por la narigal que le 
precede ; ribe es lo mesmo que rehebe. 

Rie 1. riye es particula que à vezes usan en la negacion 
del pretèrito imperfecto ó plusquamperfecto del sub
juntivo, E. G. ndoltoy cherie tanto no iria; ndoyapoy 
cherie tanto no lo haria. El P. Bandini la usa en 
un sermon del Espiritu Santo, y dice assi: aypo pe-
nembtyuca teyngue rehegua reta nienti raco ori, 
ndoropoyì cherie tenia Tupà eteramo beco rerobia 
habagui, orerl pepuàramo yepe, bey yerobiari bee 
amo, hai aete &c ; el ndoropoyì cherie tiene està 
fuerza: no es possible ó no es fàcil, podernos apar-
tar &c 

Rire despues : corire despues desto ó para addante, de 
aqui addante; se suele usar con todos los verbos, 
pero conjugados por pronombres, aunque en algu
nas partes, donde no se habla tan pulido lo usan 
con las notas, y assi clucarurlre se deve decir y 
no acaru rire; re es lo mesmo que rire, ut: che
manò ri despues que yo muera. Juntandose con 
alguna diccion que acaba en consonante, puede dexar 
la r y tornar la final de la diccion à la qual se lle
garé, ut : hechagiri X. hecharire, ocaiìymbire X. oca-
htrire, hendàbire X. fundurire &c. Con este rire 
negado y amòX. tamòse haze el tiempo »sino ubiera^, 
corno se dixo en el Suplem. del Arte, Apéndix 3. 
Riri amo sin negacion dirà »si ubierasc, ut: nde-
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maràngatu rire amo, nandenupàlche rae si ubieras 
sido bueno, no te ubieran agotado. 

Rirei solo despues que : die onùpà N. ymaràngatu solo 
despues que yo le agote, es bueno ; checaru TV. che-
platà solo despues de aver comido tengo fuerzas. 

Rire eté mucho despues que : ocaru TV. oliò fuése mucho 
despues de aver comido. 

Rireme X. rirebe X. riremey X. reme al punto, luego que: 
hae rireme ornano y luego al punto murió ; arde 
rireme luego despues de la fiesta &c. 

Rò, particula de composicion; desta particula se habló 
en el Arte. Al fin del verbo dice »pues, olà, mira 
que«: ney angarò ea pues; ney eyeobagà, curugu 
apobo, tahecharò (Nic.) ea pues santiguate à ver si 
lo sabes ? eyapo mburu rò ea pues, hazlo en hora 
mala; ehecliaquerò, ndereroàne olà, mira que te em-
bestirà; se usa con el imperativo y permissivo. Ró 
narigal pospuesto » poner «, ut: alucobiarò pongo 
trueco; ayapearò X. anapearò1) amontono, afiado. 

Royri finalmente, usase con dolor de lo que sucede; eli 
eme hae yepe chupe, roìréX. aroyre oguerecó meguà 
aunque le dixe que no lo comiesse, finalmente le 
hizo dafio. V. aroyre. 

Rombi finalmente, por ùltimo. Nicolas despues de aver 
referido los varios beneficios que todos los dias 
recibimos de los santos angeles acaba: rombi na-
manò mbotaramo, acoiramongatu oyeporarà catube 
&c. y por ùltimo estando nosotros para morir, en
tónces si &c; rombli idem. 

Rù al fin del verbo y nombre »poner, aiìadir«; los nom
bres los haze verbos activos poniendoles à los que 
no empezaren por li la relacion y vel fi, ut : pepo 

y Tesoro no lo tiene. Cfr. Vocab.2 anadir, amon-
tonar, monton (de apeà superficie). 
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plumas, aypeporù cheruy pongo plumas à mis flechas ; 
ypl principio, afiyplrù doy principio; api punta, atìa-
pirù afiado à la punta. Exc. acotlrù poner trampa 
à la caza, et similia, que por no tener relativa son 
néutros. 

Ruà X. ruguà si, en duda quando se pregunta, si es esto, 
si es aora el tiempo &c : àng TV. teplche ayapone 
si lo he de hazer? àng TV. pipo acoi teco agulyey 
catu orerubìclia Imande recohàpe guare erereco yebl 
uca orebe (Band.) num in tempore hoc restitues reg-
num Israel? hae TV. panga ogueraha cltembae si por 
ventura fué él que llevó mis cosas (Mend.); — pues, 
ut : oa ruguà tepanga pues no se cayó ? aguiye ru
guà pà pues no basta? (Arag.) 

Ruguay es la negacion que ordinariamente incluye el 
verbo »sum, es, est«, ut: na chembaiX no es mio; 
na ayporaml TV. no es assi. En el futuro y en el 
optativo ó subjuntivo haze rugiiayclune no sera ó 
no fuera ó no fuesse: curiautamo nache mbo éha ru
guay che rai oxalà no fuera mi maestro ; ita herobia
piràma ruguayche amo no fuera creible. En los 
gerundios y subjuntivos se pospone desta manera: 
ahà hae tey chupe, na guihobo ruguay yepe le dixe 
de balde que iria, pero no fui; nachehalhuraii/o 
ruguay no amandole yo. Tal vez dexan el na y 
usan solamente el ruguay, ut : aiiebi tegaori catu 
pipe ruguay luce omaimo (Band.) por esso no le 
mira con buenos ojos; mbae abai.ruguay tepe nde-
reiquaa quaay au corno si fuera cosa difficultosa 
no la sabes; es lo mesmo que tegaori catu ey-
mblpe, mbae abay ey tepe. Mucho uso tiene està 
particula con el gerundio: guiyabo, eyàbo &c. en 
las proposiciones enfàticas. V Suplem. Cap. 9. 

§• 4. 
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Rui con tiento : epocó riti luce tocale con tiento ; ayque 
rui medio entré, assoméme; anei rui cinipe le ha
blé entre dientes medio mascando y dudando en lo 
que me ha de decir; nei rui rui oguerecó chebe 
dixome ragones sin peso; cheremimboraràyrui catu 
chebe lo que padezco es moderado, me dexa sosse-
gar; guegayplpe omboruy clunemoyrò con sus làgri-
mas me aplacó (Band.); chemboru mboruy yagua
rete el tigre vino tras mi callandito ; onemboruy che-
mbotabi potabo es astuto para engafiarme (Ruiz) ; 
riti mi assi assi; aycoruy ruy estoy assi assi (Mart.); 
acuytà1) ruy ruy àngaù ebocoy es pala pequefia essa. 

Rupi por : compi por aqui ; tecoquaa eyrecorupi por no 
saber el estilo y costumbre ; tecoquaa eyhape idem ; 
ybl yae atur tipigua los que estàn por todo el mundo; 
— hàzia : ybìrupi ornai yepi siempre mira hàzia al 
suelo ; — con : Payrupi altane ire con el Padre ; 
cherupiguari los que vinieron conmigo ; oyoupi oliò 
fueron juntos; — segun, conforme: Tupà remimbota-
rupl note ace olcone la persona ha de vivir conforme 
Diós quiere; na cluremlmbota rupi ruguay no fué 
de mi voluntad ; gùrupl ymbaraeti salió à su padre 
en las fuerzas. 

Ruplbe con: nde TV. aliane ire contigo; guplbe oguerahà 
llevólo consigo; oyoupibe oico estàn juntos; youpibe 
pibe unos tras otros ; — luego que : obahi rupibe 
luego que llegó. V. hupibe. 

T. 
Ta si, del varon: Preg. erecaru pàngaì Resp. ta si he 

comido; la muger dice lui; ta ndaey cinipe no le 
di el si; —• »assi es« oyen contar alguna cosa y 
dicen : ta assi es ; tambien despues de aver dicho ó 

y Tesoro no lo tiene. 
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referido alguna cosa, acaban con ta; el P. Pompeyo 
lo usa mucho en sus sermones: ta emona si assi 
passa, dessa manera es; taclurayretà Tupà nande
yara onemoyròpeimene si, hijos mios, assi es, hijos 
mios, Diós Nuestro Sefior se ha de enojar con vos
otros (despues de averle dicho la causa porqué). 
Tambien la usan quando acaban de hazer alguna 
cosa con tiento, corno seria encaxar bien un palo 
en otro, van provando poco à poco ora de una 
manera, ora de otra, y assi corno el palo entra, y 
se assienta bien en el otro, luego dicen: ta dessa 
manera, està corno deve estar. 

Ta, terminacion de gerundio, ut: yyutuyta desseandolo. 
Tà olà : eyo tà olà ven, dice el Indio à su muger, à otro 

varon dixera: eyo rey ; si lo dice con enfado, dirà: 
eyo mburu rey. 

Ta conaco es cierto, verdad: ta conaco Tupà nande-
ralhu es cier.to que Diós nos ama. 

Tacque es permissivo del verbo ae, usanlo en las deter-
minaciones de hazer alguna cosa, corno queda dicho 
en el escolio de dicho verbo, y tambien quando se 
despiden y piden licencia, ut: tacque cheretàmblpe 
lurahabo se me permita, déme licencia de Uevarlo à 
mi pueblo, rige gerundio. 

Tag tras, sonido: tag bey dio un estallido. V Tes. 
Taglie medio : haguelma cheayaca ya està à la mitad 

mi cesto ; nu ragne ohobaytl mbla encontró la gente 
a medio campo (Mend.). 

Tay esso no, guarda (Ruiz), la usan tambien quando han 
errado : E. G. haziendo el carpintero la sefial con 
la cuerda moxada en el palo, si al labrarlo passa 
la raia, dice: tay ylapa oyabl ah que errò la azuela; 
— ó qué: tay haibe note ndeao rey ó qué lindo 
està tu vestido (Mart.). 
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Tanto, particula del optativo : alta tatuo ebapo rae oxalà 
fuera alla; usase tambien antepuesto, ut: tamo co
bae cheregaplpey attedia ànga aipo dupla hóhacoti 
guitecobo rae ma (Band.) oxalà viera yo con mis 
ojos esso adonde suele yr mi coragon. En los 
tiempos del subjuntivo y en los gerundios lo mesmo 
es tamo que amo; desta particula se habló bastante
mente en el Arte. 

Tangi hàpe apressuradamente. 
Tapia.r siempre: pemaenà tapiarique, chaque nanderega-

plàne estad siempre en vela, mirad que nos han de 
coger de repente; tubai taplà 1. taplarìgua cosa 
ordinaria; arete tapia los domingos; juntandose con 
persona dice »vecino« : na qulegua taplara ruguay-
che no soy naturai ó morador de aqui. 

Taplcha semejante, corno : co raplcha semejante à esto ; 
diez raplcha comò diez, poco mas ó ménos ; chera-
picha mi próximo. No lo dirà varon à la hembra, 
et e contra. 

Taquìcue.r atràs: TV. coti hàzia atràs; N.pegua X. TV. rigua 
los que estàn atràs; TV. ruplgua los que vienen atràs; 
yoaquìcue qulcuerl oliò fueron unos tras otros; clu-
raqulcue rupi oci salió tràs de mi; ndahaquicue qui-
cuerl no dexo rastro. V Tes. : yaguarete ohaqui-
queró el tigre se le acercó, le gateó por de tras. 

Tate lo contrario : emombeù tati emeque chebei no digas 
lo contrario de lo que he dicho (Mend.); ytati amo
mbeu mbai referi al revez la cosa de lo que passò 
(Band.); oyotaté beco andan differentes en costum-
bres ; amboyotate hazer que estén encontrados, comò 
dos palos que no se miran &c 

Te pues : marà tepe heconi pues corno està ? marà te 
pangà ita pembaéapoy pues porqué no trabajais? 
chehoramo te, ndeabe equa pues yo voy ve tu tam-
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bien; cheéramo te, erobia catu pues yo lo digo, credo 
(Ruiz); — ciertamente: ndete ndereyapoy ndequayta-
guera tu ciertamente no has hecho lo que te mandò 
y los otros si (Band.); cote che ayapo ves que yo 
ciertamente lo hago, pero yo hago esto, los otros 
no (Band.); cote Perù où velo aqui que viene Pedro; 
cote arai ruri ves corno viene tempestad; cote naco 
cata aqui; — aunque: oyapote bina aunque lo haze, 
pero &c (Ruiz); poco usado. En el permissivo se 
usa y dice »para que«: tahate para que vaya; ta-
yapopà, tapltuùte quiero hazerlo todo para descan-
zar ; emonate tapehó ybape (Arag.) para que dessa 
manera os vais al cielo. 

Te muchas vezes es lo mesmo que aete: ahi ypochi, 
chete 1. cheaete ani fulano es vellaco, pero yo no. 

Te differenciar: nderobate pareces otro en el rostro; 
anà onembote amòme angel maràngatu rami etey 
onemoyngobo transfigurat se in angelum lucis; one-
mboti nandeyara Jesu Christo Tupà namo gueco 
quabeinga transfiguròse ; fidi tey Tupà nanderaihu 
no se differencia el amor que Diós nos tiene, nos 
ama igualmente; Tupà mbohapì personaramo yepe, 
aete Tupà namo gueco pipe ndltey vel Tupà mbo
hapì per sonar amo yepe, beco aete ndìtcy aunque 
Diós es trino en Las personas, es uno en la divi-

nidad. 
Tecatu muy : yyabaete N, ypochì X., ycattipiri X. &c. 

es muy fiero, es muy malo &c ; tecatu pico ahi tou 
yqtiira ó qué gordo que està fulano (Band.). 

Tecatuy X. tecatuay mesmo: Tupà X. el mismo Diós; 
Tupà guetàinengiia tecoorl apirey oyecohuha teca
tuay rehe oyecohu baerà marno bande mona Diós 
nos criò para que gozassemos de la misma biena-
venturanza que él goza. Nicolas muchas vezes lo 
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pone despues de la posposicion, ut: chenei rehe 
tecatuay; chenei pipe tecacatuay &c 

Teco: por tener està diccion variedad de significados se 
pone en este tratado, significa pues »ser«, ut: che
reco mi ser, mi condicion; nda tecorugnay ebocoy no 
es modo de vivir esse (Mend.). Se usa tambien corno 
verbo de pronombre, ut: yblratyarugu rano chere
coramo siendo yo alcalde. V Verbos irregulares 
aico 1. chereco. 

Teco àngaipa, tecobay, tecotabi, tecopochl, teco maranday, 
teco menguangatu vida mala ó pecado ; para la 
significacion de pecado lo suelen usar de pretèrito: 
ndereco angalpacue, nderecobaygue &c TV. marà
ngatu virtud, TV. poromboe catu vida exemplar; 
TV. tapla X. tecobay X. tecoynay 1. tecotl costumbre, 
mafia; tecoay tambien dice »costumbre«. V. Tes.: 
teco ay ày X. aybay mala costumbre; TV. aybl X. 
angau estado ó condicion vii, ruin; TV. tey ociosidad; 
TV. poriahu pobrega; TV. ad trabajo ó enfermedad; 
TV. agulyel X. maraney salud ; este segundo tambien 
dice »pureza« ó »virginidad« ; TV. porendubey X. 
poreroblarey desobediencia; TV. ori apirey 1. angatu-
ràmbete apirey X. tegayndabari notegua apirey gloria 
eterna; TV. yoya igualdad, justicia; TV. yabay estado 
difficultoso, trabajoso ó pesado ; TV. yoabi estado 
diverso ; yoecoabl se differencian en las costumbres ; 
tecoy yabi conforme, ut : cherecoy yabi aico andò 
corno siempre, es lo mesmo que cherecocue rupi 
ayco; atecobei doy leyes, alucobeiXe enseno ó acon-
sejo, TV. moiìangaba ley, atecomona hago leyes, 
pero ahecomona dice : afiadir ó achacar à uno mas 
de lo que ha hecho; atecoquaa soy sabio, aluco-
quaa sé, conozco su condicion; ambotecoquaa le 
enseno; amboecoquaa hago que sepa su officio ó 
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occupacion ; aheco moàng suspeché dèi ; ahecopia X. 
ahecoml X. nomi encubro las faltas agenas; ayee-
copla, ayeeconomì me escuso ; alucoabl X. ayabì heco 
me differendo de él; atecoabì erre ó pequé, ayee-
coabl idem ; aheco mboubicha X. amboecoubicha le 
engrandezco; aheco mboaplpi X. amboecoaplpi le 
Immillo; tecohaba negocio ò cuydado ó lugar en 
que està; conico cherecoha aqui vivo ó esto es de 
lo que cuydo; petey Tupàralhu clurecohaba solo un 
negocio tengo que es amar à Diós; chereco recoi 
habarttpl segun los varios officios ó empleos que 
tengo ; guecohabey luconl se pone en officio ageno ; 
tecohabey tambien dice »ausencia«: cherecohabeyme 
ndeporiahu cattine en ausentandome de ti, has de 
padecer mucho. V tequaba: tequabey. 

Tecoce desseo, gana, voluntad : na clurccocei ébapó clu-
hohaguà rehe no tengo gana de yr alla. 

Tecocue vida passada ó caso acontecido : pehendu angà 
TV. amo, yma yyayebae cui oyd un caso que acon
teció antiguamente. 

Tecórà officio y occupacion que ha de tener : ndayquaay 
clurecorà no sé lo que he de hazer, la occupacion 
que he de tener. Negado dice quedar fuera de si, 
por el espanto ó temor &c Na lucorài etey aipo 
rechaca viendo esso se quedó fuera de si perdido, 
sin poder hazer accion alguna, corno un tronco. 

Tecoete muchos : angeles recoete es lo mesmo que ange
les reta X. relì; tecodihà muchedumbre. En lo 
negativo dice tecoete ey »pocos«, ut: guecoete ey 
ogueroguarinì van à la guerra siendo pocos, lo 
mesmo que gueta ey. 

Tecopa acabamiento: tata anaretàmenguà ndahecopabi-
chene el fuego infernal no se ha de acabar. 

Tecopabi dice » junta de muchos «, ut: orerecopabi aipo 
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oyapo esso lo hizimos nosotros todos juntos (Band.); 
orerecopabi guardina nico ara este es el dia en que 
nos hemos de juntar (Tes.). 

Tecopì diligencia, ut : cherecopl cherubupe le sirvo y 
ayudo bien à mi padre. 

Tequaba idem ac: tecohaba morada. 
Tequara el que està, anda &c, idem ac tecohara: angay-

pabarl TV. el pecador; yblpe TV. los que viven en 
el mundo ; ycaray eybaeramì TV. los que viven comò 
infieles ; Tupà upe TV. los que sirven à Diós ; emona 
TV. los que se portan de essa manera &c 

Tecohabamo 1. tequabamoì costumbre; guequabamoì1) 
olio fuése corno acostumbra (Tes.); ndereco habamo 
tereyapo hazlo corno sueles; guequabamoì ahi oico, 
onemombeguabo se confiessa solo por cumplimiento 
(Band.). 

Teco tetìrò para todo, ut: beco tetìrò chebe me es ùtil 
para todo. Tambien puede decir » inconstante «, ut; 
heco tetìrò ahi no es estable. 

Tecotei de su naturaleza, de suyo : oìme abe ace rembi-
apo amo gueco tei rupi ymaràngatu iiotebae (Nic.) 
ay algunas obras que de suyo son buenas. 

Tei verdadero, proprio, mismo : Tupàray tei el verda-
dero Hijo de Diós; na cluanàteé ruguay no~es mi 
pariente estrecho; chembaé tee mis cosas proprias; 
iideretàmenguateé es de tu mismo pueblo ; ayuteé 
vengo de propòsito ; ndayuteéy vengo acaso. 

Tey sin causa: chenùpa tey aù me agotó de balde; tey-
ttgatu cheacaca me riiìó sin causa ; yaba bande pinda 
reytìca tey vamos a hechar nuestros anguelos, aun
que sea de balde, vamos à provar fortuna; ane
mombeu tey dicen: quando se confiessan, y no : co 

y Tesoro: gueqiìatnò. 
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mulgan; anemombeu tey aù menti en la confession. 
Con verbos de decir significa » mentir « : oyabo tey 
mintiendo ó deciendolo de balde; teypo oyabo sin 
causa, sin verdad lo dice ; ndateyy ynangaipa mbla 
guiyabo no miento en decir que la gente es vellaca 
(Mend.); ndatey guarà ruguay Tupàbei, buptguara 
catu no son de balde las palabras de Diós ó men-
tirosas, sino verdaderas (Mend.). Pospuesto à nari-
gai haze ndey, ut: toy ndey eme no esté de balde. 

Tey tepanga tiene fuerga de causai: ypochì etebae catu 
nico aba, ma tey tepanga mbla opacatu oporombote-
coqua aù pipe yplà erobangaynl, ymbotablbo rai 
(Nic.) es perversissimo este hombre, pues de balde 
con su mala doctrina &c 

Tey tey repetido » siempre, sin que ni para que « : ereyu 
tey tey chepirl siempre vienes à verme sin que ni 
para que. Con la negacion ente dice »no diga, no 
piense« : ayablramo yepe, na cheniipàyche pone, tey 
tey emeque &c no diga aunque yo erre, quigàs no 
me agotarà, que si sera agotado. Aqui el primer 
tey es terzera persona del permissivo, ae decir, y 
el segundo tey es la particula de la qual tratamos ; 
teretey ente no pienses ; peye tey ente no penseis &c. 
A vezes anteponen tey Ime, ut: tey ime co teco 
aguìyei tareco en lugar de decir: tareco tey Ime co 
teco aguìyei. 

Tey ne, particulas prohibitivas : ereyapo tey ne mira que 
no lo hagas ; peyapo. teyne mirad que no lo hagais. 
Pero en la terzera persona mejor recurrir al per
missivo negado, E. G. toyapotey ente que mire que 
no lo haga de balde. 

Tey con el permissivo «dexa, dexad«: tey toque dexa que 
duerma ; tey tay apo dexa que yo lo haré ; tey tolto 
mburu dexa que se vaya en hora mala, tobé usitatius. 

21 
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Teyìpe en pùblico : teyitape idem ; à teyìpe aqui en pù-
blico ; abareyiyugu muchissimos Indios ; chereyì los 
mios, mi parcialidad. 

Tembi sobras: tembiu remblré las sobras de la comida; 
amoembl dexé algo. 

Temi X. tembi, particula que haze participio passivo cuyo 
relativo es li, reciproco g, corresponde al participio : 
dilectus a me, a te &c. de la lengua latina, vel: 
quem ego diligo, tu diligis &c. comò queda dicho 
en el Arte; aqui aiiado, que muchas oraciones de 
reciproco, las usan tambien por relativo, E. G. ofre-
cieron al nifio los dones que avian traydo de su 
pueblo ombae guetà agui guembiruré X. hembirure 
ogueropobei mìtangì upe; assi comò en la lengua 
latina se puede decir: numera a se aliata, vel mu-
nera, quae ipsi attulerunt, pues uno y otro se ex
plica por el temi. Con ramò haze Ablativo absoluto: 
cheremienduramò oyendolo yo, nderembiechagamò 
viendolo tu &c 

Temlmboaclpe contra la voluntad : hemlmboaclpe yepe 
ahà fui contra su voluntad, à su pesar. 

Ten recio : ten eyx) Ibìra oyna X. yblra ritti està el palo 
fixo, mui recio (Band.); ten areco chepópe tengolo 
assido fuertemente con las manos (Ruiz); ten ay 
amolyblra yblpe fixé fuertemente el palo en el suelo. 

Tenonde addante, del que camina: equa TV. véte addante; 
— àntes : arde renonde yhonl àntes de la fiesta ó 
visperas de la fiesta se fué ; pey co quie cherenonde 
estaos aqui para quando yo venga (Arag.); ndere-
nonde aipota cobae esto quiero àntes que à ti (Insaurr.). 

Tenòndea prever, prudencia: TV. ey hape sin prudencia; 
tidoguerecoy TV. no tiene prudencia, no pieve las 

]) Tesoro : ai s. v. ten. 
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cosas ; atunondeà guihobo me addante yendo ; che-
mbae enondeà preveo lo que me puede suceder (Band.). 

Tepaco pues: che tepaco amboéraé pues yo le ensenava? 
el P Bandini le da este sentido: es possible que 
yo él ensenava? tepacorà equivale al guade paco, 
este es mas usado. 

Teque nò X. teque rano X. teque no ra 1. teque nandù 
mira que, ea ya: tande maràngatu teque no ra 1. te
que nandù mira que seas bueno, que no lo sueles 
ser (Mend.); toyapo teque nandù pues mire que lo 
haga; epuà ralbl teque rano ea ya levantate. 

Terà, pregunta dubitat. : che terà aliane si he de yr yo? 
oqule terà quarahi si entrò el sol? Poniendo / /«/por 
delante da este modo de hablar: haé quice terà y 
mi cuchillo? id est: qué se ha hecho ó quien lo ha 
llevado; haé Perù terà y Pedro? qué se ha hecho 
1. y Pedro no viene? &c segun las circunstancias 
(Mendoza). 

Teraé X. potius teraù,1) particula que usan equivocandose 
en llamar uno por otro : cagulteraù, ay entre curi-
bibà equivoquéme, vino quise pedir, no agua; Perù 
teraé X. teraù erre, Pedro quiero decir, aviendole 
llamado por otro nombre. 

Terò pues: eluchaterò X. chaterò miralo pues. Tiene otro 
sentido. V Tes. 

Teteaù Interj. del que dessea: teteaù attedia ó si le viera 
por el amor que le tengo (Band.). 

Tetìrò qualquiera : embou cunumi N embiame un mucha
cho qualquiera que sea ; — varios : mbaé N. varias 
cosas ; hecomaràngatii N sus muchas y varias vir-
tudes; ereyco N. ya estàs en una parte, ya en otra, 
no assientas el pie; aico tetìrò tirò cinipe le sirvo 

y Tesoro no lo tiene. 
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de todo; tetìrò eyme en ningun lugar; duca tetìrò-
ngatu buscalo en todas las partes ; tetìrùay y idem, 
poco usado ; tetìròngatumemi todos, con memi; 
apartado lo usa Nicolas en un sermon: teco marà
ngatu tetìrò oyehememi etey berami henoyna. 

Ti que no : ti ogueroblatepace cuna quepeguare que no, 
pues avia la persona de creer à suefios de mugeres? 
(Band.) Es tambien Interj. de admiracion, usala el 
que oye algo de que se admira, y de quando en 
quando repite ti. 

TI ya: alia ycotl ya me voy; eyapi mburutl ea ya 
tirale; — olà: ndebe adi olà à ti digo; aguiye ti 
basta olà. 

TI costumbre : cheremblporutì lo que yo suelo usar ; 
poromboeharatl el que suele ensenar; cheìio hatl 
donde suelo yr. Con nombres tal qual vez se usa, 
ut: quice riniti lo que suele ser vàina del cuchillo; 
— lugar de las cosas : abatìtl maisal ; trlgotl trigal ; 
nombotiy X. ombotlgue mbae no ha dexado cosa; 
nditibi no està ; Pay tibeyhape en donde no està el 
Padre; ytibeyramo faltando él &c. V. Tes. para los 
otros sentidos. 

Ti se suele juntar con las particulas co, pò, che, à y 
dice tico, tipo, tic he, tià &c ; es lo mesmo que te-
nico, tenipo, feniche, tenia &c 

Ti ani de ninguna manera, ut: ereyapo panga} Resp. ti 
ani de ninguna manera, impossibilita lo dicho. 

Tietepe ah, es lo mesmo que guàete, pero poco usado. 
Tip ya : bitido tip ya lo dixe yo ; — olà : curitey eyo tip 

olà ven presto, y la usan à vezes en los apodos 
desta suerte : va uno brazeando, y dicenle : oyeplcuy 
oicobo nandù tip parece que va vogando ; chaterò 

y Tesoro no lo tiene. 
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acangaó oya nandù tip à los que tienen cabdlos 
duros sin limpiarlos &c 

Tipo por ventura, lo mesmo que nipo. 
Tiquerà X. etiquera guarda esso no. 
Tirò (equivale al yepe) aun, y se usa elegantemente: bu

gni maràngatu aceriaì yugu ablarey opupii bete 
pacatuì rupi yyao tnouùmbabo, ybiaramo tirò oclri 
drlca rano (Nic.) aun corriendo hasta al sudo ; 
quarepottyu oro yapipe yyape rupi, ypirupi tirò, 
ombobera bera herecobo ranò lo doraron por de 
fuera, y aun por de dentro (Nic) ; pltùnamo tirò 
ombaé apo aun de noche trabaja; tirò eté hasta aun: 
cuna tirò eti oporoybò quaa hasta aun las mugeres 
saben flechar; chefir ò eté amo ndayapoy che raé aun 
yo mismo, no lo ubiera hecho; — qualquiera: mbae 
tirò X. tetìrò qualquiera cosa. Con la negacion »de 
ninguna manera« : ani tirò eté no, de ninguna ma-
nera ; ndahayche tirò dette en ninguna manera ire; 
tiruà ete idem, pero ménos usado. 

Tltl. del' que haze corno donayre de lo que dice ó haze 
el otro : tltl miren con qué sale. Item de admira
cion y complacencia: tltl yga quàudeté ra à qué 
bien va la canoa ; tltì aó catuplrl picorà ò que lindo 
vestido es este. 

Tltl 1. tltlì temblor: dupla titti dame latidos el coragon, 
temo grandemente. 

Tobàbo por enfiente, por delante : durobàbo oqua passò 
por delante de mi. 

Tobay en frente: cherobat en frente de mi; chemolngo 
guobay pusome en frente de si; atnboóbay cor-
responder, pagar ó vengar ; amboyobay carear ; gua-
rtnt hape guobaychua oyuca mató en la guerra à 
su contrario; ahobaychuarò X. ahobaychtiarù puede 
decir: le correspondo, y tambien: hago me lo ad-
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versario. Item companero que ayuda à llevar alguna 
cosa entre dos : cherobaychua reyramo ndarùrl hacì
bae por no tener companero no traxe al enfermo 
(Mendoza). 

Tobalbàbo bocca arriba, ut: hobaìbabo X. obalbabo heconì. 
Tobapi bocca de alguna cosa, hinc: ta robapipe abahi 

llegué al entrada del pueblo ; teò robaplyme ndere-
coramo nde mbopià titiì ndeangaypapaguerane 
quando estaràs à las puertas de la muerte &c ; 
ndebahi robaplyme ornano murió poquito àntes que 
llegasses (Mendoza). 

Tobaplbo bocca abaxo: hobapibo amoy puselo bocca 

abaxo. 
Tobaque en presencia: guobaque oguerecó tienelo junto 

à si; oiiemboobaque oàma pusosele delante; Tupà 
robaquegua los bienaventurados ; mbae tepuguì hai-
hupl yblpegua, ybapegua robaque que son essas 
cosas amables de la tierra en comparacion de las 
celestiales ? 

Tobe dexa, dexad : tobe yepe dexalo assi, tobe range 
dexa esso por aora. 

Tog Interj. del que se enfada de las demasias ó porfias. 
Totó del que da matraca. 
Toy y 1. ototoy del que se admira. 
Tolt del que se admira de cosa grande : tecatu pico ahi 

toù yquira ó que gordo es fulano (Band.). 
Tu 1. tata admiracion del varon, es muy usado : tu ayaca 

guagu eti pucuy cuna omboobaplbo herecobo ó qué 
fieno y colmado trae aquella muger su cesto ; y mu
chas vezes lo juntan con ma, E. G. tu, ma ypìahay 
ndugu etey tepico Tupà renda rai rà o quam magna 
est domus Domini (Pompeyo). 

y Tesoro : tòtòì 
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Tucuy idem est ac tepucuy 1. tenucuy. 
Tumbl léxos : humbl oìna alla està léxos, corno un cerro 

que de léxos apenas se divisa ; alunduùmblgt note 
oilo apenas corno de léxos. 

u. 
iteti X. ucuy léxos : ucu agui ayù vengo de léxos ; — alla : 

ucu Tupàretàme alla en el cielo, ucuy lieconi alla 
està, ucùpe cherecoramo estando alla léxos; — aquel: 
abapucuy quién es aquél? es lo mesmo que abape 
ucuy? 

Apéndice à los Adverbios. 
Puede està lengua hazer de los verbos adverbios 

para lo qual van las reglas siguientes : 
i. Pospuesto lo radicai del verbo absoluto ó nèutro 

(ora sea de pronombre, ora de notas) imediatamente à 
otro verbo, se haze adverbio, E. G. cheporlahu soy pobre, 
ayco poriahu vivo pobremente, aplta me quedo, anei 
plta plta hablo à paradillas, tartamudeando. 

2. Lo mesmo se ha de entender de los verbos acti
vos hechos absolutos ó néutros por las particulas poro, 
ye X. ne, yo X. no, E. G. aporoalhu amo, anei por aititi 
chupe le hablé amorosamente; anemomirìngatu me Im
millo mucho, ayerure betnomirìngatu pido muy humilde-
mente ; oyoaìhu catu se aman mucho mùtuamente, otìo-
pitìbò yoaihu catu se ayudan igualmente con mucho 
amor. 

3. Todo verbo que en la composicion muda la t vel 
h en r tambien aqui la muda en r. De tapicha que dice 
» semejante «, sale el verbo: e tur api dia es mi semejante 
ò tengo semejante, en que muda la t en r, pues se dirà: 
yporà rapicharey es hermoso incomparablemente. Aqui 
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nota que tambien dicen yporà hapicharey, pero parece 
que quando el Indio usa de este gènero de oraciones 
con ti no lo haze adverbio, sino que lo dexa verbo y 
dice : es hermoso, sin que tenga igual. Suele dexar la r 
y tornar la consonante final del verbo à que se llega: 
ainombigatàngatu lo apreté fuertemente; tambien dicen 
ratàngatu 1. hatàngatu y muchos ay que la dexan del 
todo y dicen atàngatu. De este gènero de adverbios 
es él que usò Nicolas en un exemplo hablando de un 
mogo, que assi corno acabó de hablar, murió de repente: 
aipo hey recobe maraeyngatu esso dixo con vida y sa
lud; tambien pudo decir: hecobe maraeyngatu haziendolo 
verbo, comò insinuò arriba, que si hubiera querido ha
zerlo nombre, hubiera dicho con reciproco: aipo hey 
guecobe maraeyngatu pipe. Los que en la composicion 
no mudan la t en r tampoco aqui: tabi tonto, chetabt 
soy tonto, ereiiei tabi eti has hablado tontissimamente. 

4. Si el verbo que se pospone fuere activo, no sera 
adverbio, sino verbo, y el antecedente sera el caso pa
ciente del dicho verbo activo, comò queda dicho en el 
Arte, hablando de la composicion de los verbos ; aypea 
es activo que dice »lo aparto «; posponendolo à otro 
verbo desta suerte: ahalhupea dirà: le he apartado el 
amor que le tenia, ayealhupea he apartado el amor que 
yo me tenia, mi amor proprio. Nota que tambien dicen: 
ahalhucany, ayealhucany siendo assi, que el cany es verbo 
absoluto, y aunque es verdad que tambien se puede de
cir : ahaìhu mocaby, ayeaihu mocaby que son mas pro-
prios para decir: le he perdido ó me he perdido el 
amor &c, no obstante, à los antecedentes usan en este 
mesmo sentido. La razon sera porqué quando el 
Indio dice: ahaìhu cany quiere decir: no ay mas en 
mi, se acabó el amor que yo le tenia, que equivale 
al otro. 
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En las composiciones pues à las quales se pospone 
el verbo activo, no ay adverbio, sino verbo con el caso 
paciente que le precede; sin embargo se hallan algunos 
que en nuestro romance los explicamos adverbialtnente. 
Deste gènero son los radicales de los verbos activos 
que empiegan por li relativa que pospuestos la mudan 
en r, ut : attenda reroogàngatu le escuché pacientemente ; 
Jesu Christo nandeyara gugui maràngatu omotnbuca 
ralhubey itande ralhupape N. S. Jesu Christo derramó 
su sangre sin amarla, esto es : liberalmente, por puro 
amor de nosotros. Tambien pueden decir: heroogàngatu, 
halhubey comò queda dicho arriba. No se puede hazer 
està composicion con todo verbo activo y ménos con 
los que se hazen activos por la particula mo, sino con 
los que fueren capaces de dar el sentido del adverbio 
que queremos explicar, aunque lo radicai no empiece 
por li y assi bien se puede decir: ahaìhu ahocecatu le 
amo excessivamente, que es lo radicai del verbo aya-
hoce le excedo, y es lo mesmo que ahaìliuporoahocecatti 
1. y e ahoce catu. 

5. Del verbal haba salen muchos adverbios; si se 
anteponen, mas usados son con la posposicion pe 1. me 
y pospuestos mas usados sin ella, E. G. poropoihuhabey-
me omongeta 1. omongeta poropolliiihabey le habló sin 
respecto ; y nota que en los afirmativos, si se posponen, 
no usan del verbal, sino del infinitivo, ut: poropolhucatu-
hape anei 1. anei poropolhucatii le hablé con respecto 
y no cattiha. 

6. Los que se formaren de los verbos activos, si ante-
puestos no se hizieron absolutos por el poro, se han de 
usar con la relacion, porqué dicen relacion à su caso 
paciente, ut: halhiibey X. halhuhabey 1. halhuhabeyine 
omotnbuca dice relacion à la sangre, pero los que no 
dixeren relacion, antepuestos siempre se han de hazer 
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absolutos: poropihibey X.poroplhlcabey X. poroplhlcabéyme 
oguru se deslizó sin tener de que agarrarse. Pospuesto 
mas usado es oguru plhtcabey que plhlbey. 

7. Hallo que tal qual vez usan de los participios bae 
X. pira adverbialmente, ut : yyoyaeybae ahalltu Tupà X. 
ahalhumboyoya plrameyngatu Tupà amo à Diós incom-
parablemente, y quedémonos aqui con Diós, sin passar 
à otra cosa, à quien oxalà todos amàramos incompara-
blemente, y ceda todo à mayor gloria del mismo Diós 
y bien de las almas. 

F I N I S . 



ERRATA 
Pag. 20, 1. 9 leg. comparativo. 

» 27, 2 » iràn. 
» 32, 2 » amboyehu. 
» 55, n. » qua. 
» 58, 1. 20 » de (prò te). 
» 61, 6. 7. » ynltnbó; si ay otro, el uso — — 
» 63, 5 infr. » caerse. 
» 65, io » sino. 
» 72, 8 » estrello vel estrellé. 
» 73, 3 » peyeplà tipi. 
» 93, 3 infr. » ychlbeybae (Tesoro: ychlymbae). 
» 99, 5 » halhuplrey, haitiuplrerey (contra tex-

tum). 
» 113, 4 infr. » heiiiliiiò(m)beucue. 
» 123, 2 infr. » ndeitamo. 
» 131, IO » nandehó. 
» 152, 2 » rerocupabi. 
» 236, 4 » ndayapobeydune. 
» 240 ult. 1. » dure. 
» 253, io » veslo. 
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