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Di,ri Petri Secundi, 

Gloriosi quondam Brasiliae Imperatoris, 

Manibus, 

quod Ipse men1oriae ·Christqphori Columbi hoc anno p ie 

recolendae et solemniter celebrandae destinaverat, 

opus hoc sacrum esto ! 

V 

lbzra pitanga retâlna Santa Curuzu J'ape 

Mb1trubiclzabeté Guaçu 

Peru Imoeotbae ya 

onianôejbae rangue anguera upe lteraquândete ltae 

- ymaenduahaba apfrej 1~e!ze. 

Os altos promontorios o choraran1 
E dos rios as aguas saudosas, 
Os se1neados campos alagara1n 
Com lagrhnas correndo piedosas. 
Mas tanto pelo n1undo se alargara1n 
Co1n fama suas obras valerosas 

Que sempre no seu reino chamarão : 
»0 Pedro ! O Pedro !« os echos; n1as em vão! 

(Camões, Lusíadas III. 84.) 
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PRAEFATIO. 

l\on omnis inoriar multaque pars n1ei 
Vitabit Libitinam, usque ego postera 
Crescan1 Iaude recens. 

Si mortalium quis unquam post Horatiutn (Carro. III, 30, 6) 
jure debitos ad semet ipsum referre potuit versus illos, 

inter primos certe facere id licuit Divo Petro Secundo, 
1nagnanimo 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 
terrarun1 amatissimi magni nominis et immortalis glo
ríae splendor revirescit, in dies magis magisque augetur 
et post~ra jam crescit Ille laude recens ! Ut libri sacri 
nobis dicunt, justorum opera ipsos sequuntur atque ita 
consilia et proposita Imperatoris Beatissimi manent quo· 
dan1moc10 et efficacia perdurant, et litterarum artiumque 
an1or ille quo inter on1nes excellebat, superest adhuc et 
persistit: quem per me litteris Americanis conservandum 
susceperat unicum et utilissin1ttm librum »V ocabulario 
de la lengua Guaraní 1722« , Illustrissima Imperatoris 
Fan1ilia continuandum curat et opus illud exeunte hoc 
anno perfecturum me esse ad perennem Imperatoris glo
riam certissime spero. 

Interea quam Imperator ad memoriam hoc ipso anno 
post elapsa quatuor sa.ecula Christophori qui Novum 

\ 
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Orbem detexit Columbi repetendan1, denuo in1primere 
et v'iris doctis rerum i\mericanarum studiosis qui ad 
<lies festos proxitno mense solemniter celebrandos in 
Hispanian1 concurrent, dedicare sibi proposuerat linguae 
Guaranicae grammaticam hanc copiosissimam cui adjec
tum est summi momenti particularum lexicon, eandem 
redimpressione renovandam summa cum pietate ultro 
suscepit A ugustissimi A vi dignissimus et nominis et vir
tutum haeres, Illustrissimus Dominus Petrus Princeps Saxo
Coburgensis Gothensis, praeclarissimum eorun1 exemplu1n, 
quos vales ille et Lusitaniae poetarun1 princeps Camonius 
appellat »inclyta geração, altos Infantes l « 

l\1acte ig itur virtute »atavi;; edite regibus « Princeps 
Serenissime qui Avo dilectissimo » monun1entum aere 
perennius « in hac ipsa hujus anni solernni occasione 
exigere voluisti, Magnanimi Imperatoris -et Avi Bea
tissimi gloriae jam particeps factus es ! nam quo Ille 
semper et ubique usque ad supremun1 halitum perfusus 
erat puríssimo patriae amore qui nil pro semet ipso, 
omnia pro patria et voluit et fecit, eodem et Tu a 
puero usque, Eodem auctore et magist ro Illustrissimo, 

es imbutus : 

»Vereis amor da patria, não inovido 
•. De prenüo vil, inas alto e quasi eterno!« 

IJiberaliter hoc opus iterum edendum curando litteri s 
A1nericanis novum lumen et perquirendis Brasilicae patriae 
linguis maximum gratissimun1que adminiculum addidisti 
- jam dudum Ipse de mineralogia Brasilica optime me

ritus. 

Libri rarissimi exen1plar quo usus sum (132 + 256 pag. 
4 º) Princeps Illustrissimus munifico in Beatissimi Impera
t oris men1oriam dono nuper ex manibus et bibliotheca 
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clarissimi Doctoris Julii Platzmann Lips_iensis acquisivit, 
qui ipse illud su1nmo quondam pretio emerat a viro 
celeberrimo Alphonso Pinart Parisiensi: videtur esse 
exemplar illud descriptum a doctissimo Leclerc (Biblio
theca Americana, N. 2248); alterum ejusdem libri exem
plar quod praeterea notum est paululum mutilatun1 con1-
memoravi in Praefatione libri »Breve Noticia de la lengua. 
Guaraní« p. VII ; est ex libris Doctoris illustrissimi Couto 
de 11agalhães Brasiliensis . 

Cum duos annos abhinc brevem illam quae quasi 
ex hac majore excerpta est gra1nmaticam ex Beatissimi 
Imperatoris Codice Manuscripto sub Ejusden1 auspiciis 
edidissem, praeparatus eram ad redimprimendam et cor
ri gendam hanc majorem. 

Ad grammaticarn linguae Guaranica.e synthetice tan
dem ex idiomatis hujus índole con1ponendam et ad com
parationem dialectorum Tupi et Guarani serio instituen
dam amplissimum hoc quod existit de língua Guaranica 
opus ( cum V ocabulario supra dicto) summi momenti et 
necessarium fore constat. Etiam quantulum differat quae 
hodie usurpatur in Paraquaria linguae Guaranicae species 
ab nia quam Patres Jesuitae nobis tradiderunt, ex hoc 

"I 

opere judicare licet ; nam si gran11naticam vel loquendi 
adminiculum hodiernum (ut opusculum illud: »Abanei11ze, 
Guia práctica para aprender el idioma Guaraní etc., 
Stuttgart, W. Kohlha1nmer, 1890«, 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
ticu]arum olim f requentissimarum 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 . I 51 ), 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 nueva1nente por J. Platz
mann, Leipzig l 876« p. VIII-X ex Ribliotheca scripto
rum Societatis J esu (Romae I 676). Vixit ille I 5 8 5 - I 629 
et inter primos scripsit praeter multa de língua Guarani 
opera (vocabulariun1 ingens, praecepta syntaxeos, ser
mones, dialogo.s de sacramentis etc., cantiones): »de 
Linguae Guaránae particulis«, quibus nimiru1n omnis 
ejus ornatus definitur; et Restivi Particularum lexicon 
(p. 215- 327) quod revera_ Antonii Ruisii Thesauri sup-

• 
plementun1 exhibet, saepe illo antiquiore opere nititur; 
at R estivus saepissime nobis indicat, hanc vel illam par
ticulam Alphonsi de Aragona vel Antonii l{uiz de Mon
toya suo tempere jam obsoletam vel non amplius in usu 
esse. - Cum plurima de língua 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 pian1 et immortalem 
men1oriam et pro rei utilitate redimpriinendi hujus et 
corrigendi operis laborem infinitum laeto anin10 suscepi-
1nus, et librun1 emendationibus no tis que explanare · in
stituitnus. IJeves errores in contextu Hispanico et Gua
ranico, qui plus quam n1anifesti erant, tacite correxi, 
graviorum semper mentionem feci. 

Notis illis linguam illustrantibus addere hic licet: 
, Ad p. 17 (nota): Vocab. 1 et 2 habent s. v. »cufíada« uquej 

id quod probat uquí in »Tesoro« tantun1 esse 
errorem. 

p. I 8: Thesaurus: tibuiieé et tubu1ieé; tzbliieê Vocab.2 

s. '" chifla~, s. v. silvar : tibuiieê 1. tubiiíeê l. 

IX 

tibiiíeê; gutturalem illan1 vocalem z (ut galli
cum >) U«) vocali »U« proximam esse iode ap
paret ( cfr. la tine: optumus, optimus ). 

Ad p. 19:. jrupê cfr. Arte 1 p. l 1 (in Thesauro deest); 
Vocab. 1 jrujJê, Vocab. 2 plrupê s. v. cedazo. 

p. 176 (nota 2): praeterea Vocab. 2 s. v. »arrodillarse« 
habet: che1noiíeeiíjjJjaeyz. 

p. 211 (nota) cfr. Tesoro s. v. yubôte; hic p. 203 (n1ed.), 
289 (infr.) cfr. quâbôte Tesoro. 

p. 249: Cha1ni cfr. p. 296 s. v. piá. Tesoro: chámj. 
p. 2 50: eguâ Tesoro no lo tiene. 
p. 2 5 I: ejé Tesoro no lo tiene. 
p. 2 5 5: haebe Vocab. 2 passin1; Tesoro no lo tiene. 
p. 256: hayeboe Tesoro no lo tiene. 
p. 3 I 5: Tagua cfr. p .. 296 s. v. piá. 1'esoro no lo tiene. 

Quae posthac per me litteris Americanis conservare 
voluerat Beatissimus Imperator opera gravíssima inter 
cetera erânt: 

I. Montoya >) Conquista espiritual hecha por los reli
giosos de la Compafíía de Jesus, en las províncias 
del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé. Madrid 1639 
in 4 ° ( I 03 pp.) « cu jus libri historiei unum exemplar 
asservari nosco in Bibliotheca Aulica Vindobonensi. 

2. Explicacion de el Catechismo en lengua Guarani 
por Nicolas Yapuguay con direccion dei P. Paulo 
Restivo de la Compafíía de Jésus (in 4 º). En el 
Pueblo de S. María la Mayor 1724, cujus libri uni
cum exemplar nosco esse in Bibliotheca Musei Bri
tannici. 

3. Katecismo Indico da língua Kariris pelo Padre 
f~r. Bernardo de Nantes. Lisboa 1709 (XXIV+ 
363 pp. in 8 º), cujus duo raríssima exemplaria 
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nosco, unun1 Illustrissimi Principis Petri Coburgen
sis, alterum clarissimi Doctoris Julii Platzmann. 

1--,ortasse quondam mihi licebit unum vel alterum ex 
his libris, Ejusdem Serenissimi Principis munificentiâ> 
oblivioni et ruinae eripere. 

Si brevi trium mensiun1 spatio hoc opus perfi cere 
potuimus, debetur id etiam Viro inter librarios prom
ptiss in10 Guilielmo Kohlhammer Stuttgardiensi et qui 
typothetarun1 longe aptissimus est Albino Saeuberlich 
Saxoni qui extremam operam libro huic i1nprimendo 
iinpendere antiquissimum sibi putabant. 

Scribebam in qua natus sum civitate Gibellini (Waib
lingen) ipso illo Brasiliae semper memorabili die VIIn1

0 

' 1nensis Septembris A. D. ~1DCCCXCII. 

Christianus Fredericus Seybold, 
J)octor philosophiae. 
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ARTE 
1 ' 

i 

DE LA 

LENGUA GUARANÍ 
• , 

por el 

P. Antonio Ruiz de Montoya 

de la 

Compafiía de Jesus 

con los 

Escolios, Anotaciones y Apéndices 

del 
--.. 

P. Paulo Restivo 

de Ia misma Compafíía 

Sacados de los Pap~les 
de1 

P. Simon Bandini 
i 

• y de otros. 

En el Pueblo de S. María la Mayor. 

El ano de el Sefíor MDCCXXIV. 
• 
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Aprobatio Ordinarii. 

Nos el Maestro D. Fr. Pedro Faxardo 

por la gracia de Diós y de Ia Santa Sede 

Apostólica Obispo d,e Buenos Ayres 

dei Consejo de Su Magestad &e . 

por el presente, y .. por lo que á nos toca, dan1os 

licencia para que se imprima el libro intitulado : 

Arte de la lengua Guaraní por el P. Antonio Ruiz de 

Montoya de la Compafíía de JESUS, con los E scolios, 

Anotaciones y Apêndices de otro Religioso de la misma 

Co1npafíía. Se afiade al fin un Tratado de las Partícu

las mas principa]es de la lengua. Atento de nuestro 

mandado ha sido visto y exa1ninado por personas in

teligent~s en la lengua Guaraní, y no contener cosas 

contra nuestra San!a Fé católica y buenas costumbres. 

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

.setecientos y veinte y _dos. 

Fr. Pedro Obispo de Bue11os Ayres. 

Por mandado dei Obispo n1i Senor 

J'oseph de Orueta Secretario. 

\ 
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Facultas R. P. Provincialis. 

Provincial is Ludovicus a Roca Praepositus 

Societatis JESU 

Provinciae Paraquariae. 
• • 

cum libelli, qui scribuntur: Arte, Catecismo, & alia 

opera, in lingua Guarainorum, compositi a P. l)aulo 

Restivo Societatis JESU, ab aliquibus hujus idiomatis 

bene intelligentibus, quibus id commisimus, recogniti 

sint, ac in lucen1 edi posse probaverint, facultate nobis 

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

tradita, potestatem fa.cimus, ut typis maridentur, si lta. 

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

litteras manu nostra subscriptas & sigillo nostro muni

tas dedimus Cordubae apud 1'ucun1annos die vigesima. 

quinta Novembris anno 1Vlillesimo septingentesimo vige-

simo secundo. 
• 

Ludovicus a Roca. 

• 

• 

AI Lector. 

EI artificio desta lengua es tan raro y singular, que 
sin tener el Principiante algun Arte ó ·sintaxi que 

le guie y ensefie, no es fácil alcanzarlo luego. Por esso 
algunos PP. movidos de su n1ucha caridad han con1~ 
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 á los venideros, pues me puse de propósito 
á juntar en uno lo mas selecto que en cada uno dellos 
he hallado, siguiendo el método del Arte que compuso 
el Ven. Padre Antonio Ruiz de Montoya, que es esta 
obrita, que te ofrezco, en la qual he tambien afladido 
muchas otras Anotaciones y reglas, que yo he sacado 
de variàs com posiciones de Indios y del P. Si1non Ban
dini, · tenido comunmente por Príncipe desta lengua, 
aviendolas primero averiguado con Indios muy capaces, 
y comunicado con Padres muy versados en esta lengua. · 
Salió la. primera vez sin suplemento, poniendo en su 
lugar todo lo que pertenecia al Capítulo de la materia 
de que se tratava; pero despues, ví que para los Princi
piantes era cosa enfadosíssima aver de estudiar desde 
luego tantas regias y advertencias, que aunque necessa
rias, se pueden muchas de ellas estudiar mas de espacio, 
despues de a ver estudiado · las regias mas principales ~ 
y mas fáciles del Arte; dexando pues al principio todos 

\ ' 
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los Apéndices, para estudiarlos despues con el Suple
mento, que va al fin dei Arte, tendrán los que comiençan 
un Artecito breve para los principios, y juntamente un 
Arte 1nas copioso para hallar en los i\péndices y suple
mento lo que les faltava para mas perfecta inteligencia 
de la lengua; no queria yo que esta mi pequena o brita 
passasse tan presto por las ma.nos y ojos de tantos linces, 
porqué todos los dias hallo cvsas dignas de reparo, por 
ser esta una lengua muy artificiosa y dilatada, pero par
qué el quererlo poner todo seria nunca acabar, me he 
determinado á concluyr éon ella, fiado en la mucha 
capacidad de mi lector que ayudado destas breves ob
servaciones podrá fácilmente entrar en los campos tan 
dilatados desta lengua; y assí echarás de ver que no 
me ha movido otra cosa que el desseo de escusar 
trabajo y de ayuda.r á los que comiençan; si halla.res 
algun yerro, emiendalo, no lo censures, pues no pretendo 
ensefíar como l.Vlaestro, sino ofrecer á los Principiantes 
lo que yo he ido notando co1no dicípulo. Vale. 

N. N. 

Los Autores, que se citan, son: Ruiz, Bandini, Men
doza, Pon1peyo, Insaurralde, Martinez y Nicolas Yapu
guay, todos son de primera classe. 

> 
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ADVERTENCIAS 
ACERCA DE LA 

p R o Nu N e IA e 1 o N. 

Tiene esta lengua algunas pronunciaciones especiales 
y proprias y son las siguientes: 

La primera es guttura.l que se ha de pronunciar en 
el hueco de la boca, donde se pronuncia la jota, contra
yendo un poco Iá lengua házia adentro, aunque no con 
la fuerza. de la jota, que hiere la. letra, sino bianda.mente; 
su nota es esta ( ~) que siempre cae sobre la. i vel j 
vocal, ut jbz tierra, con acento largo. 

La segunda es na.rigal, que se forma en la nariz, 
cuya--no"ta es esta ( ~) ut tâtâ recio, tangê priessa &e. 
y nota, que esta narigal frequentemente h.aze tambien 
narigal á la sílaba, que se le sigue, y al antecedente 
con n1udanzas de letras, ut tâtângatu muy recio, com
ponese de tâtâ recio, y catu mucho, en que la sílaba 
tâ por ser narigal, hizo tambien narigal la sílaba ca <le 
la palabra catu que se le sigue, mudando la e en · ng 
y dice tâtângat~ por tâtâcatu. Por la misma razon: 
aiiipiru doy principio, componese de jpi. principio y 
ru poner, que por ser narigal hizo tambien narigales 
las sílabas del jpi antecedentes, que eran sola.mente 
gutturales ; su acento en alguna.s dicciones es breve, en 
otras largo . 

, 

\ 
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La tercera se compone de las dos susodichas guttu
·ral y narigal, cuya nota es esta e-) que cae sie1npre 
sobre la j vel i con acento largo, ut apirej sin fin. 

La quarta es la y vel j consonante ; dicese conso
nante porqué precediendo á otra vocal, se ha de pro
nunciar como consonante, hiriendo la vocal que se le 
sigue, de la manera como lo es en Ja lengua latina la j 
de » jaceo «, pero la pronuncian con mas fuerza, de la 
mis1na manera como los Italianos pronuncian las sílabas: 
gia, ge, gi, gio, giu, ut ;1a/ia van1os, ayecolzu yo gozo, 
Jlfba brazo, OJ1oaihu se an1an mútuamente, aju 1. ayu 
vengo. Pero quando precede á vocal m0nosílaba, se 
ha .de pronunciar como vocal, ut á cabello, já su cabello, 
en que la y que es relativ.a, como despues dire1nos, se 
ha de pronunciar apartada de la á, pues son dos sHa
bas, y entónces se le suele poner una tilde ó un punto 
sobre la á y si se pone tambien sobre la j desta ma-

, , . 
nera ya es meJor. 

I#a quinta es la z contracta, que de ordinario se haze, 
quando concurre alguna vocal con la z final, ut tejí 
muchos, OJ1eoí se fueron &e.; encima de esta f final 

, 
contracta se suele poner una tilde de esta manera (") 
y nota que essa z contracta juntandose con · diccion 
que empieza por vocal, se ha de pronunciar como con
sonante, ó toma otra y consonante, ut aliajiog veI 
a/zajzJ1og, compõnese de hajz semilla, y de og quitar, 
en que la i final . contracta con el og haze una sílaba 
Z:og pronunciada la í como consonante; essa ;1 que 
se puede afí.adir, si se juntare con otra diccion nari
gal se mud~ en n, ut: cu.eraí ej 1. cueraz iiej 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, hará sen-

• 

I 

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

Nota tan1bien que las sílabas ge, gi se han de pro
nunciar con10 gue, gui dei romance espafíol, y assí de 
estas palabras: tange priessa, ahechagi dissimulo, se 
han de pronunciar como pronunciamos el gue de la pa
labra »guerra«, y el gui de la palabra »guinda<<. 

Pero las sílabas gue, gui las pronuncian no como 
en romance en las quales la u »liquescit«, sino que la 
muestran en la pronunciacion, como en la lengua latina: 
» languere, sa.nguine «, ut ychugu:i de él, y guzpe debaxo 
de él, a11ibog11e lo ·borro. 

En las sílabas que vel qui la u, »liquescit«, ut aque 

yo duermo, qufb'ô acá. 
Mucho uso tiene en esta lengua la li, y se ha de 

mostrar en la pronunciacion, no con la fuerza, con que 
la pronuncian los Andaluzes, sino levemente. 

No tiehe esta lengua rr doble, ni áspera, sino Ienes 
todàs; no admite muta con líquida, como: era, pra &e. 
No tie~e esta lengua l'~, ni L, ni Jota, y usan en las 
palabr~s que ellos· n0 tenian, por la F la P y dicen 
Pabiâ por l-'abian; por la L usan la R: no dicen: Pilato, 
sino Pira tu, y por la Jota usan el Ch y dicen: Clzttâ 

por Juan. 
Las dos 11 las suplen con la y consonante, pues dicen: 

casuya ·por casulla; cabayu por caballo. 
Por último se advierta, que las dicciones que tienen 

consonante final, ut tu.b padre, tai.r hijo - vel: tuba, 
tafra porqué á todas las dicciones de este género se 
les puede ana9ir una a breve - si se juntan con otra. 
que e1npieza con consonante, dexan su consonante final, 

\._ . 

• 
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ó postrera sílaba breve, y assí dicen cheruneê las pa
la bras de n1i padre; pospuesto al che mudó la t en r 
por la razon que despues se dirá. Tambien dicen : 
~heru, clterat aunque no se j~nte con otra palabra. Si 
la diccion á la qual se Ilega, empezare por vocal, re
tiene su consonante final, y tambien á vezes la dexan, 
ut clteratrij;icue mi primogénito vel c/ierat j picue &c. 

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

• 
t 

' 
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P arte primera. 
De la Declinacion del Nombre. 

T odo n~mbre es ind:c~inable e~ esta lengu.a ~ los casos 
no t1enen prepos1c1ones, sino pospos1c1ones, una 

para el Dativo, y tres para el Ablativo. 

Capítulo . primero. 
§. I. 

-

Declinacion de el Nombre Substantivo: 

Nom. , aba el hombre , 
Gen. aba del hombre 
Dat. aba upe al hombre 
Acc. aba al hombre 
V ocat. aba ó hombre 

..._ Ablat. aba gui dei hombre 
' aba rehe por el hombre 

aba plpe en el hombre. 

Escolio. 
El Plural no se distingue clel 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 partícula heta que signi
fi ca: muchos, mudando la h inicial en r, ut: abaretá 
hombres, abareta upe á los hombres &e. 

Dixe : siendo necessario, porqué quando no ay ne
cessidad, la dexan: aypapa vaca dirá el lndio, y no 

.. 
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vacaretá: conté las vacas, porqué si las contó, no pudo 
ser una. 

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

Apéndix. 
Esta partícula !teta pospuesta á dicciones narigales 

haze: ndeta l. ngeta l. 11zbeta, segun la consonante final 

d e la diccion, á la qual se llega, ut: oquê. n 1. oquêna 
puerta, oquêndeta puertas, anang 1. aiianga de1nonio, 

aiiangeta demonios, cheanâ.1n 1. anânza mi pariente, 
c/zeana1nbeta mis parientes; con diccion que acaba con 

z contracta haze etá 1. yetá con la J' consonante, ut: 
c/zera11toz mi abuelo, c!tera1noi etá 1. c.hera11zoi yetá n11s 
abuelos. 

\ 

I.a mis1na declinacion tiene el nombre Adiectivo, 

como es: 11tarângatu bueno, poc/iz maio &c. que sicmpre 

se ha de posponer al nombre Substantivo, ut: 

Nom. aba nzarângat1i hombre de bien, virtuoso, 
aba 11tarângatu upe a.l hombre virtuoso &e. 

Escolio. 
El Genit. de possession sien1pre se antepone, ut: la 

rnano dei hon1bre abapo, el coraçon del hombre virtuoso 
aba 1narangatu ptá &e. 

El Genit. ó por decir mejor, el Ablat. de rr1ateria, 

como: plato de plata, se haze de la misn1a inanera con 

los dos substantivos continuados: quarepotitz iiaênzbé, 
anteponiendo quarepotitz que s ignifica plata, ai 1zae11zbé 
plato, y tambien con la posposicion relte y partícula 

guara, ut: 1íae11tbé quarepotitz r elze guara. 

.. 

, 
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El Dativo se haze con upe, ut: anzeê Paj upe lo 

dí al Padre. 
El V ocat. se conoce por el 

á vezes le anteponen una a, nt: 

sentido de la oracion; 
a Jitpâ cheyara á Diós 

m i senor ! 
El Ablat. t iene tres posposiciones que son: r elte, 

agui, plpe. La primera pues es: refie 1. ari 1. ri, ut : 

ar1angareco hacibae rehe cuydo de los enfermos: alia
n <rareco es verbo néutro que pi de Ablat. con r elte; 

ó 

co ari ayu por esto vengo; éfteri omotnbeu por mí lo 

dixo; regularn1ente corresponde al »por« de nuestro ro-

n1ance. 
J .. a segunda es: aguj 1. ltegui l. gui que es el »de « 

del rornance, ut: Peru agui aypici recibílo de P edro ; 

oreltegui one1ni se escondió de nosotros; checogagui ayu 

vengo de mi chacra. . 
I.a tercera es': pzpe 1. pe que pospuestas á diccione::;i 

narigales, hazen 1'nbzpe 1. 1nê y corresponden al » COI~ « 

ó al » en « del romance, ut: chepópe 1. cltepópzpe con ó 

en m1 mano; 

cabeça. 

. 
c!teacâme 1. cheacâ1nbipe con ó en mi 

• 

Apéndix. 

E l Genit. de la cosa perteneciente en esta lengua 

es Ablativo y se haze con la posposicion r ehe 1. ari l. 
ri y partícula guara: E. G . cosa del alma, que perte

nece al alma 1nbae ace ânga re/zeguara vel: ace ânga
riguara. Si la cosa perteneciente se contiene en al

guna cosa, con 1nas propriedad se pospone al pipe l. 
pt.', E. G. cosas de mi apossento mbaé checotzpzpeguara 
1. cltecotlpeguara. Con narig~les haze 1nê, ut : tata aiia- ' 
r etâ1nênguara fuego dei infierno. 

J~sta partícula tiene tiempos: guara de presente, 

guarira de pret., guarâ1na de f ut., guaranguera de 

' 
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fut. y pret. mixto ; la última sílaba ra muchas vezes 
la dexan, ut: 1nbaec!tecotipeguaré cosa que estubo en 
mi apossento ; aba afíaretanzênguarâma hom bre pres
cito para el infierno; jíbirá Tupâope guarangué p·alo 
que avia de aver sido, que avia de ser para la Iglesia, 
y no lo fué, ó no lo será. 

Quando la posposicion 1·ehe 1. ari 1. ri y partícula 
guara se junta con persona significa pertenecencia de 
fanlilia, ó parcialidad, ut: Peru re!tegzta los que per
tenecen á la casa ó parcialidad de Pedro ; aiiangarigua 
los malos, que pertenecen al Demonio. No queriendo 
explicar família, ó parcialidad, ponen nzbae que signi
fica: cosa, ut : Peru mbae reheguara cosa de Pedro que 
pertenece á Pedro. 

En la posposicion lzegui l. agui cabe bien el g ua1·a 
de pertenecencia y explica descendencia, ut: Adan !te
guigua nanga fíande opacatu todos nosotros s omos 
descendi entes de Adan; mbae jíbagaguigua cosa baxada 
dei cielo; na iioanzbuae 1

) heguigua ruguây nanga T upâ 
tuba Diós Padre no procede de otro (l\1artinez ). 

Pospuesta la partícula guara al Dativo da el romance 
de )) para«, ut: Tupâ upegua nico esto es para Diós. 
Usándolo con el futuro explica provecho ó dano, segun 
la ma teria de que se trata: Paj upeguarâ11ta ebocoi 
esso es para el Padre, para su uso; Paj upeguarângul 
que avia de ser para el Padre; yíiangaz'pabaecue upe
gu.arâma iio ete 1~anga Tupâ tataguaçu apirej oyapó 
aracae solo para los pecadores hizo Diós el fuego 
eterno antiguamente. 

Algunos ay que se usan sin posposicion, ut: oreila
bônguara lo que toca, y p~rtenece á cada uno de nos
otros ; aranabônguara lo de cada dia; ebapogua las 

1
) Tesoro: a11zboae; anzbuae tambien nel Vocabulario 2 • 
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cosas de por allá; 11za1nônguara los que estan léxos en 
otro lugar &c. 

l-0:1 >) con« que significa instrumento, se haze con pipe 
1. pe, ut: qufce pipe con el cuchillo; cltepópipe 1. clte
pópe con mis manos; con narigales haze 11ze~ ut: jíâpênte 
con la porra.. ' 

En oraciones que dicen movimiento usan tambien 
del p e 1. pipe, ut : aha cherope voy á mi casa; usan los 
lndios del pe 1. pipe en estas oraciones porqué ellos .no 
di cen como en romance : voy á n1i casa, sino : voy en 
rni casa; oho g11etâ11ze se fué á su pueblo ó en su 
pueblo; guembiapocue tetirô ogueraha tecobê anzbuae 
pijJene llevará á la otra vida ó en la otra vida las obras 
que ubiere hecho &c. -

Queda dicho arriba que el pe l. prpe corresponde 
tambien ai »en« de nuestro romance; desta regla ge
neral se exceptuan los nombres siguientes que segun 
el romance se avian de usar con pe 1. pzpe y muchas 
vezes los usan sin él, dicen pues : che acei 1. c!teaceipe 
en mis espaldas; chea1nbzi 1. cheanzbripe en ini lado ; 
clteatuai 1. cheatu(l.Íme 1. cheatuape en mi cogote; clte
cúaí l. checúatpe en mi cintura ; c!tepitai l. chepitai11te 
en mi carcanal; chereceí ó cfterehei 1. chereceipe en 
frente de mi; che1,.oba;· 1. cherobá 1,.ecei 1. 1-eceJ1Pe idem; 
oce 1. ocepe encima. 

Dicen tambien; àptteri l. apttepe en medio; apiri 1. 
apipe en la punta; oyoapiri ogueraha llevar dos un 
paio por las puntas, ó cosa semejante; guiri 1. guipe 
debaxo, ut: chepógufri areco 1. chepoguipe tengolo de
baxo de mi mano, hoc est: sub vel in mea potestate; 
ari 1. aramo encima ; mboiptri 1) en la otra banda ; clte
ayuri en mi cuello; clzeatijíbari 1. clteatiyrelze en mis 

1
) Tesoro: a11zboipiri. ·crr. ibid. s. v. y (6). 
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on1bros, á cuestas, este assí lo usan, y se puede decir 
tan1bien: cheatiibáratno 1. cheatizboce l. ocepe sobre n1is 

ombros. 
Si se habla de cosa contenida en otra usan ta1nbie1i 

dei p óranio, ut: jgap'tpe l. jgapóra1no ayu vine en canoa. 

§. II. 

Géneros y Afecciones dei Nombre. 

Todos los nombres de animales son de un género, 
ut: yagua dice perro y perra; para distinguirlos sien~~ 
necessa.rio dicen: yagua cuy1nbae perro, yagua cuna 

perra. 
De varones son: aba Indio, cunu1ni muchacho, cu-

- ~ 

niunbuçu n1oceton, tuya viejo. Son de muger: e una 
heinbra y muger verdadera, tatz muger, se usa sola.mente 
en composicion, ut: cheribitati 1. cheribirati muger de 
n1i hermano menor; cunatai muchacha, cuna1nbucu n10-

cetona, guaibi vieja, tambien dice la vieja alguna vez: 
cltetuya soy vieja y se usa aun en cosas inanimadas, 

. . 
ut : j gatuya canoa vieJa. . , _ 

Son comun de dos los que se s1guen: tobaya cunado 
ó cufíada teniiminó nieto ó nieta, término que usa el 
abuelo, p

1

ero la abuela dice te1niarfrô. lten 1neHtbi ~.ijo 
ó hija, térn1ino con que la India confunde sus htJOS 
porqué no explica si es varó11 ó 1nuger ;w par~ exp~ica.~lo 
quando fuere n~cessario dice chetne1nbi railte nl~ htjO, 
che1ne1nbi cuiíâ mi hija. Pero habla.ndo de los an11nales 
siempre dicen: . tai que significa: sen1en,. ut: vecharaj 1

) 

cordero, vacarai ternera &c. 
Los nombres de parentesco que se siguen usanlos 

solan1ente los varones: tazra hijo, tayira hija; tiquej 

t) vec/za = obechá (Tesoro) = obeja ( espafíol) = ovis. 
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herrnano maior, tibi hermano menor, teindi' hermana; 
yoai'r é sobrino hijo de su hermano; ji son dos sílabas, 
sobrino hijo de su hermana. En la composicion dice: 
cherij mi sobrino, hii su sobrino de él; yoayi sobrina 
hija de su hermano, yetipé sobrina hija de su hermana, 
tatizt suegro, taichó suegra., tembirecó muger con quien 
está casado, y los ·<lemas compuestos, ut: cheraj tati 
1. chera{ rati I. cherai rembireco mi nuera, chere1nbi
reco 1nembi mi entenado ó entenada &c. 
. · Los que usan las Indias son : quzbr hermano, quibi

qui 1. qufbf miri hermc;tnito; quipij dice la hermana 
1naior á la menor; tique dice la hern1ana menor á Ia 
1naior; jJeng sobrino; peu yerno; uquej 1) cufíada dicen 
á la hermana de su marido y tambien á la muger de 
su hermano; iiome1nbi sobrino ó sobrina, dicenlo á los 
hijos ó hijas de sus hermanas; y los demas compuestos 

I ) 

ut: menduba suegro que se compone de mê n1arido y 
tuba padre; 1nendi suegra, compuesto de mê marido y 
ct madre; pengati sobrino de afinidad, compuesto de 
pelzg sobrino y tatz muger &c. 

Los <lemas nombres de parentesco son comunes á 
todos ass .. í varones como mugeres. 

§. III. 

·De la Composicion de los Nombres. 

Los nombr~s que empieçan por t vel h en la con1-. . , 
pos1c1on, esto es : pospuestos a los pronombres de pri-
rnera y segunda persona y á los casos Genit. de los 
nombres substantivos la mudan en r) ut: tuba padre, 
clter 1tba mi padre, tugui sangre, aceruguf la sangre de 
la persona, hapó raiz, jbtrá rapó raiz de árbol &c. La 

1
) Tesoro: uq~tí . 
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segunda de plural por la na.rigal que le precede, muda 
la r en nd y dice penduba vuestro padre, penduguZ. 

vuestra. sangre &c. 
Se exceptua.n 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, tabf tonto, 

tacucltí fanfarron, taí picante como ají, tapacurá ligas, 
tapanâ bobo, tape. r lugar donde estubo pueblo, tapeei 
1. tapehêngue tiesto, dicen tambien napehêngue j tapiá. r 
cosa ordinaria ó vecino, tapzgua clavo, tapfi choza, 
tap.:tfí Indio que no es de su nacion, tarará el sonido 
de la trompeta, el ruido que haze la canoa quando va 
-por piedras &e., tarobá loco, taté error, tebzrô 1) so
mético, tecoquaahá sabiduría; este tambien muda la t 
en r en la composicion pero con sentido muy diverso: 
Tupâ recoquaáhá dice la· noticia que t enemos de Diós, 
pero Tupâ tecoquaá}tá dice la sabiduría 6 noticia que 
tiene Diós; tequaraibó pobre y necessitado, tequarailta 
falta de lo que necessita; tf orina, çun10, lugar de las 
cosas &c. y sus compuestos; tf nariz, vergüenza, humo; 
t zabó carestía, tfapzí arrojar ; tfarô sazon, tfbineê chiflar, 
tfbfrog 1. tubirog 2) sacudir el polvo, tfbftá cejas, tibf
tebú 3) olor de suciedad ó cosa n1uerta, tfbú 4) iden1, 
ticabaquâ. n corriente, tinzbó l1umareda, vapor ó polvo, 
tinf enjuto ó seco, tinini retentin, tirâ qualquiera cosa 
que sirve de pan en la comida, tirej huérfano, tfrfrl 
arrastrar, tfru manta, tltzi temblar, to'batf barro blanco, 
torôrô chorrear, tubf polvo, tucunzbo soga, tuya viejo, 
f UJ'U barro ó cosa podrida, tunzb fquf calabaça de corteça 
dura, Tupâ Diós, tupe cestillo de canas, tutl tio. 

1) T esoro y Arte 1 : tebíro. 2
) Tes. no tiene tzbf 

( tubl). 3) Tes. tibztebit. 4
) Tes. no lo tiene. 

• 
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Unos pocos ay que á vezes la · dexan del todo, ut: 
tacu calor: 1nbaé acú calentura; tort alegría : teco ori' 
goço, chep'ia ort alegría de mi cora.çon ; tâtâ duro, 
fuerte, jblatâ pareci; tfcú cosa líquida, antboi'cú desleir, 
y otros que con el uso se sabrán. 

Apéndix. 
L os nombres og L oga casa, oqttê. n puerta, reciben 

r en la composicion, ut: cheroquê mi puerta, cheróg 
1ni casa, pero suelen usar mas Tupâog que Tupârog 
casa de Diós, id est Iglesia. 

Çoó carne, muda la ç en r) ut: c}teroó mi carné; 
s ignifica ta·n1bien animal ó caça <lel monte y en este 
sentido no muda la ç en r, sino retiene su ç en la 
compos., ut: clzeçoo n1i porcion de carne. 

Minzbt fiáuta y todos los demas deste género que 
como diré despues salen del Participio tenzf) ut: 1nf11zoi) 
1nbia'ihu &e. reciben re en la compos., ut : cltere1ni11ibl 
mi ftáuta &c. Los que .se siguen reciben tambien re 
ad libitum: naê 1. naembé plato, naêu barro, yapepó 
olla, ctba frente, _ bohiítá carga,· pues dicen checzba 1. 
cherec'ibq mi frente &c. Pé camino recibe ra) ut: jba
rapé camino del cielo; nij1nbá animal doméstico mud~ 
la 1n en r) ut: cherj1nbá y tambien cherej1nba; yni1nbó 
hilo muda la y en re) ut: chereni1nbó; jrupê cedaço 
haze cherejJ'iritjJe"'. ()tras mudanças ay en otras con1po
siciones que mejor se apuntarán quando se ofreciere 
hablar dellas en sus proprios lugares. 

Este nombre adiectivo guaçu que con nombres dice: 
grande, y con verbos: mucho, tiene variedad en las 
composiciones. Con los que tienen consonante final 
haze uçú) ut: ta. b 1. . taba pueblo, tabuçú gran pue blo, 
og casa, oguçú casa grande &c. Con- los que tubieren 
n final · haze nduçú) ut: terâquâ. n 1. terâquâna fama, 

; 
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terâquând1eçz't gran fama, pitu.n noche, pitunduçú noche 
larga; con los contractos haze yuçú, con la y conso
nã.nte, ut: tojJehli suefio, tope!tii yuçú modorra. 

§. IV. 

Del Nombre Comparativo, Superlativo, Diminutivo, 
Numeral &e. 

Acerca dei nombr~ comparativo, superlativo &e. no 
ay mucha dificultad, todo lo hazen unas partículas pos
pue'stas al absoluto. Para el comperativo sirve Ia par
tícula be poniendo en Ablativo con agui Ia cosa á quien 
haze excesso, E. G. ypochi es maio, ypochibe· es peor, 
coagui J'/Jochibe es peor que esto, y se puede decir 
ta1nbien co aguibe ypochi y se usa tambien con verbos, 
ut: ayquaa catube ndehegui 1. ndelzeguz'bé ayquaa catu 
lo sé mejor que tú. 

Se puede hazer tambien el comparativo con la par
tícula alzoce que dice »sobre«, ut: quaralzi ahoce ypo
rângatu 1. yporângatube es mas hermoso que el sol; 
anadiendole la posposicion pe y partícula be dice: más 
con excesso, ut: quaralii altocebe 1. quarahi ocepebe 

' yporângatu es con ventaja mas hermoso · que el sol. 

Del Superlativo. 

Para el superlativo sirve alguna destas partículas: 
ett!, ete eteí, ete. catú, ete' catuí, catu eté, 1nateté, nande
tej, ndaeteí; estas dos últimas se posponen ó anteponen 
ad libitum, las otras siempre se posponen, ut: porâng 
hermoso, porângete muy hermoso; nandetei ahalhu 1. 
alta'ifzu nandeteí amole inuchíssimo; 1natett! con verbos 
se puede anteponer, ut :· niateté aha'ihu l. ahaihu nzateté 
amole muchíssimo, pero con nombres siempre se pos
pone, ut: aba nzateté Indiazo, y puede decir: muchos, 
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ut: aba 11zateté oico muchos hombres ay; etej con el 
verbo negado dice : de ninguna manera, niega total
mente, ut: ndayabt etey de ninguna manera erré, nda
que etey no he dormido un poco siquiera &c. Si con 
estas partículas se ·pone la posposicion gui se haze com
parativo, ut: che 1narângatu eté ndehegui soy mucho 
mejor que tú; ay lo usan mucho, V. G. J'/Jttcu ay es 
demasiadamente largo. 

Del Diminutivo. 

·El diminutivo se haze con una i con pronunciacion 
narigal ó sin ella, ut: mitang nino, mitângi infante, 
jb'ira paio, f biraí palillo &c. y tambien con la repe
ticion, ut: niiri nziri note aypici ton1é poquíssitno. 

Del Numeral. 

Los numerales' son: petei 1. 11zonepetej 1. 1nboyepetei 
uno, 1nocoi dos, nzbohapl tres, yrundi quatro: los <lemas 
como en romance: cinco, seis, siete &c. Tambien los 
primeros quatro, muchos lo usan aora como en romance: 
uno, dos, tres, quatro; y para quitar el equívoco que 
puede aver en la pronunciacion de dos ó doce que ellos 
ma.lame~te pronuncian, para decir »doce« dicen: once 
en doce y por la misma raçon para decir » trece« dicen: 
doce en trece. 

Nota. 

Mbobf dice »algunos« _ y significa tambien »algunas .. 
vezes« estendiendose hasta á quatro ó cinco vezes; tam
bien significa »quantos«? Preguntando pues: 1nbobi pangâ 
quantos son? si respondiere ta que significa: sí, 1nbobi 
dice que son algunos porqué aquella pregunta mbobi 
pangâ tiene tambien este sentido : son algunos? y re
spondiendo ta l. 1nbobi dice que son algunos, y es sefía.l 
que son hasta á quatro .ó seis; y si á la dicha pregupta 

\ 
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respondiere ani que significa : no, d·ice ' que no son al
gunos, y es sefía l que no es mas de uno ó una vez. 

Del Nombre Ordinativo. 

L os ordinales se f orman del numeral con y1no por 
delante y lzaba al fin. El primero dicese: yyipi 1. yylpl
r aniônguá y precediendo nombre Substant. se le puede 
quitar la relacion, ut : ângaip a jíjJz el primer pecado, 
y1no1nocozndaba el segundo, y rno1nbohapihaba el terzero, 
y niofrundfhaba el quarto, y11zocinc0Jtaba éI quinto &e. 

T ambien se hazen con y por delante y bae ai fin, 
ut : yyipibae eI primero, ymocofbae el segundo, ymboha
pzbae el terzero &c. 

Del Nombre Distributivo. 

l~ste se haze repitiendo las dos últimas sílabas dei 
nu1neral, ut: petejtez de uno en uno, 1nocó 11iocóf de 
dos en dos, no dice 1nocozcof por la razon que se .dirá 
despues ; 1nbohapi hapz de tres en tres, yrundz r undz 
de quatro en quatro, cinco cinco de cinco en cinco, seis 
seis de seis en seis &e. 

T al qual vez les afíaden esta partícula cl, ut: petej 
tefci, niocó 1nocofcl &e. y tambien sin repeticion petefci, 

~ ~ 

1nocozcz. 

Monepetezcl dice »cada uno «, pero aviendo nombre 
Substant. expresso dicese 111ejor con nabô, ut: abanabô 

• cada hombre, y se suele repetir: a1~aliabô nabô cada 
' 

dia &e. 
Del Nombre Partitivo. 

Los Partitivos se hazen con el amó desta n1anera : 
peê amó petef uno de vosotros, ore amó 1nocof dos de 
nosotros, cuybae amo mbohajJl tres de aquellos &e. y 
nota que si el a mó lo pondrá al último, dirá : alguno, 
ut : ore mocof a1no alguno de nosotros dos, cuybae 1nbo-

' 
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l de aquellos tres, p eê yrundi a1no al-hajJt a11zo a guno 
auno de vosotros quatro. . . . 
º T ambien se haze ~l Partitivo con la pospos1c1on 
ag ui desta manera : orehegui nzocoi dos de nosotros, 

~ .vundt ao-ui -netej uno de vosot ros quatro, y se 
pee y , . ó r · t ~ 

0 puede anadir el bae, ut: ore niocoibae aguz pe ez un 

de nosotros dos &e. 

• Parte ségu11da. 
o e t p r o n o m b r e. 

Capítulo primero. 
§. 1. 

Declinacion de los Pronombres. 

Los Prono1nbres primitivos son~: che yo, nde t{~ ore 
nosotros excluyendo la persona con quien hab.la, ~anele 

. 1 ~ t cuya dechnac1on es nosotros 1ncluyendo a, pee voso ros, 
qual se sigue. 

Sin g ular 

Nom. che yo 
Gen. che de n1í 
Dat. cltebe á mí 
Acc. 
Abl. 

che á mí 
chehegui de 

Plur a l 

N om. or é 1. nande nosotros 
Gen. or é 1. nande de nosotros 
Dat. orebe l. nandebe á nosotros 

Acc. 
mí Abl. 

oré I. n ande á nosotros 
oreheg ui l. nandehegui de 

nosotros 

cher i 1. cherehe orer i I. orer ehe, iianderi 1. 
nander ehe por nosotros 

orepipe 1. nandeplpe en nos· 

otros. 

, 
por m1 

clteplpe en 

S in g ular 

Nom. nde tú 
Gen. nde de tí 

, 
mt. 

' 

Pl u r a l 

Nom. peê vosotros 
Gen. p e de vosotros 
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Dat. ndebe á tí 
Acc. nde á tí 
Abl. ndehegui de tí 

nderi 1. nderehe 
por tí 

ndepipe en tí. 

-, 

Dat. peeíne á vosotros 
Acc. pe á vosotros 
Abl. pehegui de vosotros 

pendi 1. pendehe por vosotros 

peênibipe en vosotros. 

Del Pronombre Relativo. 
Nom. haé I. ltaebal él, ella, ellos, ellas 

Gen. haé ( en compos. y veI h) dél, della, dellos, dellas 
Dat. haé upe l. chupe I. ychupe á él, á ella &c. 

Acc. haé (que es J' vel h en compos.) á él, á ella &c. 
Abl. haé agui 1. chugui 1. ;1chugui dél, della &c. 

ltaé rehe 1. hece por él, por ella &e. 

haé Plpe 1. ypipe en él ó con él, en ella &e. 
Del relativo qu1, quae, quod, se hablará despues, 

tratando de los participios. 

Escolio. 
El Nominat. dice che, nde &c., ut: cite ahane yo iré, 

nde raco e1~eyapo tú lo hiziste. El Genit. tambien es 
cite, ut: cherunzbaé las cosas de tni padre &c. 

Los dichos pronombres incluyen los possessivos: 
mio, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, ut: mbaé cosas, che
nibaé rnis cosas, anteponiendo sien1pre los pronornbres 
al nombre substantivo ndenzbaé tus cosas, pimbaé vues~ 
tras cosas &e. 

' 
En el Plural la pritnera persona oré excluye la per-

sona, con quien se habla, el nande incluye. E. G. dicen: 
oré retâ nuestra tierra, si los que lo dicen son de una 
tierra y los que escuchan de otra; pero si todos fueran 
de una misrna tierra, dixeran iianderetâ. 

En el Dat. Plural haze peêtne mudando la be en 11ie 
por la narigal que le precede, por Ia qual tambien en 

' 
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el Ablativo haze pende/te 1. pendi mudando la r en nd 
y esta regia se ha de observar todas las vezes que el 
pronombre peê se juntare con nombres que empieçan 
por r ó que en la composicion reciben r, ut: teça ojos: 
en la composicion muda la t en r y dice : chereça mis 
ojos, pendeça vuestros ojos; rupibé juntamente, pendu
pibê juntamente con vosotros &c. Si el nombre con 

• 
quien se juntare el pronombre peê, fuere narigal, pierde 
la d en la composicion, ut: tacê grito, . penacê gritad, 
teniimboé discípulo, penemi1nboé vuestro discípulo &c. 
con roi usan pendo'í l. peroi teneis frio. 

El pronombre relativo es lzaé, ut: él lo dixo· haé 
onzombeú; tambien puede decir. »esse«, ut : haébae Tupâ 
boya 1narângatu Simeon ya raco &c. (Nic.) esse Santo 
llamado Simeon, aviendose primero hecho mencion de 
él; en el Accusativo dice tambien haé, ut: ndeiteé Tupâ 
ltaé catú oypora!ló (Nic.) por . esso Diós á él principal
n1ente escogió. Pero en los verbos es y vel lt, ut: J'1ZU· 
pâ1·a1no açotandole, hecara1no buscandole &c. En el 
Genitivo tambien es y vel li, ut: y1nbaé reta las cosas 
dél, lzecobe la vida de él; tal qual vez puede decir lzaé 
l ltaebae, ut: haebae aba 1nbae ogueralza llevó las cosas 

' de esse hombre ; en el Dat. tal qual vez usan lzaé upe; 
el que se usa comunmente es chupe l. ychupe, ut: a1neê 
chupe lo dí á él. El Ablat. haze haé pipe 1. J'Pipe; haé 
pipe ayu en ella vine, assí lo usó un Indio hablando de 
una canoa, tambien pudo decir: ypipe ayu; tambien usan 
liaépe, ut: haépe oho á ella fué, lo usó otro Indio, ha
blandose de una chacra; haé refie tambien. se puede 
usar, mas usado es hece por él ó por ella, ut: ltaé relte 
ambaeapo 1. ambaéapo hece trabajo por él, ltaé agui l. 
c/zugui l. ycliugui aypici de él lo recibí. Lo demas véase 
en el tratado de los relativos y recíprocos. 
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§. II. 

De los otros Pronombres de terzera persona. 

Los pronombres que se siguen, todos siguen la de
clinacion del no1nbre y assí sus posposiciones son upé 
para el Dat., agtti, 1"elte, prpe para el Ablativo. 

-A vel âbae esto, esta, estas cosas presentes. E. G. 
âchenzbaé estas n1is cosas, âbae aypotá esto quiero~ , 

Abá quien, . ut: abape Tupâ quien es Diós? aba mbae 
pico cuyo es esto? abaupeguarâ picobae 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 léxost. ut: acoibae rechaca raco one-
1nondzí ete viendo aquello se espantó muchíssin10; acoi 
ara eté pzpe eri aquel mesmo dia &e. 

AJ'/JÓ 1. aypobae esse, essa, esso, essos &c. de que 
se trata, ut: aypo aé ndebe esso te <lixe; aypobae rehe 
1. aypora1no por esso ; aypora1ni de essa manera. 

Ang 1. ângbae estós, estas cosas de plural demos
trandolas, ut: âng mbohapz per sonas oicoé oyohugui 
estas tres personas se distinguen entre sí. 

Alt 1. aubae esse, essos, aí presente, E. G. pregun
tando: aba pânga prnornbeu ndebe quien te lo dixo? y 
R. az"tbae esse ó este. 

Co l. cobae este, esta, esto, estos &e. demostran
dolo, ut: cobae catu nanga ycaraibaecue reco eterâ esto 
sí cierto es el s~r propri9 y verdadero que ha de tener 
un Christiano; conico ndereco .haguâmbete esta es tu 
obligacion. 

Cu esso, essos, ut: cu quarahi esse sol. 
Cuy 1. cuybae aquél, aquellos, ut: cuybae catu clz.e

re1nienoingue no sino aquél es, á quien yo llamé. 
Ebocoi 1. ebocoibae esse, essa, esso, essas cosas, sefía

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

, 

Egui 1. egztfbae esse, essos &e., ut: egui yacatzt como 
esso, egufbae catu oho jíbapene essos sí que iran al cielo, 
eg ui ra1nfngatu dessa misma manera, f guirâ rehe ayu 
por essas cosas vengo. 

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

Guf 1. nguf es · lo mesmo que eguf: eguf ra1ni'ngua 

rne11zê raco nguf lztpâcí reliegua (Nic.) dessa manera 
son esso? congregados de Ia · vírgen, nguf jíba essos 
cielos &c. 

Haé l. haébae él, ellos, ella, ellas, y tambien: esse, 
essa, essos, ut: haé I. haébae cunâ essa ln dia; pospuesto 
al nombre significa muchas vezes »esse mesmo«, ut: aba 
haébae esse mesmo lndio. 

J}f a 1. 1nabae qttal, qual es, ut: 1na pânga qual es? 
11ta nabê pânga como es, de que tan1afío? A vezes 
dicen: quien, ut ~ 1nabae upe guarâ para quien? y se le 
puede afíadir ace, ut: mabae acepZ.ri pânga ereyu raé 
(Band.) para quien has venido? Hu1nabae dice: pues 
quien ó qual, humabae oyapo 1~ae pues quien lo hizo? 
h1t1nabae oz"co rae pues qual es? 

Pe h pebae aquél, aquellos, E. G. preguntando: abapâ 
ogueru' rae? R. pébae aquél. 

Ucuy aquél, aquellos, ut: aba bera1ni ucuy parece 
que son hon1bres aquellos. 

U guf esso, essos, es lo 1nesmo que .,guf vel eguf. 
. 

Apéndix 1. 
Neguz co1np. de na partícula affirmativa y eguf, ut: 

yporâbe neguf jíbaga son muy hermosos essos cielos. , 
Nucuy se compone de na y ucuy, ut: aba nucuy 

hombre çs aquél. 
1Vuguf comp. de na y uguz, ut: 1nbza nugui onzo-

1nbez't essa gente lo ha dicho . 

• 

• 
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Pegui comp. de pe partícula de pregunta y egui esse 
ó essos; aba pegui quien es esse? 

Pucuy con1p. de pa part. de interrogacion y ucu;1, 
ut: aba pucuy quien es aquél? preguntando. 

Pugu.i comp. de pa y ugui: aba pugui quien es, son 
essos? tambien incluye pregunta. 

Pupé comp: de pe preg. y de eupé: !taébe puperaé es 
bueno esse ? 

Apéndix ·11. 
De los pronombres ya dichos y posposicion pe 1. 

agui &e. salen unos adverbios locales, ut: ápe 1. ânze 
oico aquí está; acozpe allí, en aquel lugar donde tu sabes, 
eguime aí, en este lugar; eupépe amoi aí lo puse, pépe 
allá léxos; pe aguibe qui desde allá aquí; â !teguibe p épe 
desde aquí allá; â cherecohape aquí endonde estoy; co
rupi yquai por aquí passó &e. 

Algunos aun sin posposicion se usan, ut: colzeconi 
aquí está, cupé hini aí está, cuy heconi 1. cuy nucuy he
coni allá estan, ucuy J'honi allá van, cu jíbape allá en el 
cielo, aú nzburu hini rae aí está en hora malâ, aipo 
pecu rae? estais aí? 

Algunos de los susodichos los usan el P .. Bandini y 
Nic. con una y vocal por delante y son jábae, jângbae, 
jaú, ycó &c. 

• Parte ter cera. 
Del Verbo. 

Capítulo primero. 
§. I. 

De la Conjugacion de los Verbos. 

Tres divisiones de verbos se hallan en esta lengua: 
activos, absolutos y néutros: en rigor no tiene verbos 

• 

• 
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passivos, pero los tiene »equivalenter«, como despues se 
dirá , tratando de la partícula ye y particípios pira y te11ií. 

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 

. . 
pospos1c1on. 

I.Jas conjugaciones son dos, una se haze por los pro
nombres cite, nde &e. de la qual hablaremos en el Cap. 

siguiente, y otra por notas. 
Las notas con las quales se conjuga todo verbo 

activo y múchos verbos absolutos y néutros, son siete 
a, ere, o para · el Singular, oro exclusiva, yá inclusiva 
que con narigales ó empeçados por m es na, pe, o para 
el Plural, de suerte que todos los verbos que se con
juga.o por notas empieçan por a en esta lengua, pero 
no es letra. inicia.J, sino nota de primera persona, la letra 
que se sigue despues de la a en los verbos absolutos 
y néutros es la primera dei verbo. A los activos se Ies 
ha de quitar toda partícula de composicion y tambien 
la relacion y vel ii, pero no la !t que es juntamente 
inicial, con10 diré mejor despues en el Cap. 2. §. 9 . .. 

Presente 

Si ngula,r 
a1nboé le enseiío 
eremboé le enseõ.as 
ovzboé le ensena 

Singular 
altazhu Ie amo 
erehaihu le amas 
ohazhu le ama 

del Indicativo. 
Plu'ral 

oro1nboe excl.} _ 
_ b . 

1 
le ensenanlOS 

na1n oe 1nc . 
pernboe Ie ensenais 
01nboe le ensenan 

Plural 

oroltailtu excl. } 1 
ya/iailtu incl. e 
pelzazltu le amais 
oftazlzu le aman . 

amamos 

• 
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Escolio. 
Esta conjugacion es comun á todos los verbos que 

se conjugan por notas, solamente los verbos que lla.man 
de ro 1. no de los quales se hablará despues, tienen esta 
excepcion que en las terceras personas de an1bos nún1e
ros y primera de Plural exclusiva, reciben entre la. nota 
y radical del verbo la partícula gue, ut : arobia lo creo, 
ererobia lo crees, oguerobia lo cree. Plural oroguerobia 

exclus., yarobia inclus. lo creemos, perobia Io creeis, 
oguerobia lo creen; anohé lo saco, erenoltê 16 sacas, 
o<g-uenohê lo saca. Plural oroguenohê excl. , ?ianohê incl. 
lo sacamos, peno/tê lo sacais, oguenohê lo saca.n. 

Muchas vezes en la terzera. persona dexan la nota o 
Y dicen guerobia por oguerobia y t ambien aviendo recí
proco mútuo, ut: yoguereco por oyoguereco, de este recí
proco se hablará despues. 

Los verbos que no por el recíproco mútuo, sino que 
de suyo, tienen la part. yo 1. no en las terceras persona.s 
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 manda.is, oquaJ' lo 1nandan. Anonii lo 
escondo, erenonii lo escondes, 01ni lo esconde, oronzi 
excl., ii,aiio1nf incl. lo escondemos, peiionii lo escondeis, 
01ni lo esconden. Tambien dicen oyoquay, oroJ1oquay: 

"" ..... - .... ono1nz.} oronomz. 

Esta 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 sí los tiempos no por distinta conjugacion, sino 
por distintas partículas, para lo qual 

• 

Nota: 

El presente, Pret. imperfecto, Pret. perfecto y plus
quamperfecto del indicativo no se distinguen entre sí, 
de los antecedentes y consiguientes se ha de colegir 
el ticmpo de 'que se habla, como constará <lestos exen1-
plos; le an1ava entonces, pero aora le aborresco alzai'ltu 

acoiranzo, âng aete ªJ'abaete1:eco; esco.ndí cosa de mi 
próximo (usanlo quando la hurtan) a1io11ti clterapic!ta 
nzbaé; ya lo avia hecho ántes que n1e lo dixesses a;1apo 
ima c}tebe nde y1no11zbeu ejmobé, de los quales exen1· 
plos se ve nianifiestamente que los presentes del indi
cativo: ahazltu le amo_, aiionii lo escondo, ayapó lo 
hago , sirven tambien para los otros tie1npos de Pret. 
imperfecto, Pret. perfecto y plusquamperfecto si.n que 
aya variacion alguna. 

Hallo que algtÍnos ponen por nota de Pret. in1per
fecto la. partícula biiia que significa.: empero, y no lo 
es, sino que es partícula que denota imperfeccion de 
hazerse ó no hazerse la cosa como se pensa.ba, y de 
la manera como se usa en el Pret. imperfecto se puede 
usar tall\bien en el presente, Pret. in1perfecto, perfecto 
y plusquamperfecto, de suerte que ahaihu bina puede 
decir: le amo, pero no me corresponde, le amava pero 
no me correspondía, le amé, pero no n1e correspondió; 
ayapó znia chebe yniombeu ejímobe bi'iia ya lo a.via hecho 
ántes que me lo dixesse, pero no lo hize como él 
quería &e. 

A l Pret. perfecto suelen accomodar la partícula raco 
1. naco la qual nunca se pone al principio de la oracion 
sino despues de alguna palabra ó período, ni puede 
entrar en oracion que contiene pregunta, ut : yo lo hize 
c!teraco ayapo; despues de averos explicado los manda
mientos de Diós quiero este 9ia explicaros .los de la 

\ 
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Iglesia 11tjJâ jJoroquaita peême che y1nboyequaa rire 
raco, coara ptpe Santa Iglesia iiandequaitaba a1nboyohu 
pota peê1ne &c. ; es una partícula usadíssima, véase el 
tratado de las partículas. No es partícula que haze 
determinadamente pretérito, pues tambien la usan en el 
presente y aun en el Fut., ut: cheraco ayajJone yo lo 
haré y entónces equivale. á la partícula nanga como 
diremos despues hablando de las partículas affirma
tivas. 

La partícula i1na antepuesta al verbo dice: antigua-
1nente, po·spuesta dice: ya, y denota t empo passado, 
ut: ayajJof1na ya lo hize. Para decir pues lo que deci
mo~ en romance: ya lo hago, ya voy &c. no se f>:llede 
dec1r en esta lengua ayapoz1na, ahazma, sino es que por 
a lguna circunstancia se ve que es de presente, ut: veis 
aquí que lo hago ya chaterô ayapofnza. 

Para el pretérito próximo se afíade la partícula curi 
que significa »aora«, ut: acaru curi 1. acarui'112a curi 
acabo de con1er. 

La partícula i11ta antepuesta á la partícula acoira1no 
que dice »entónces«, suele explicar Pret. plusquamper
fecto, ut: ayapoinza acoira1no ya lo avía hecho entónces · 
<lixe: suele, porqu.é tambien puede s~r Pret. perfecto ; 
decir: ya Jo hize entónces. 

Futuro. 

Para el futuro siempre se le ha de posponer la par
tícula ne quedando la misma conjugacion de el presente 
invariable, ut: ahalhune le amaré, erehai/zune le amarás, 
oltailtune Ie amará &c. 

Advierto que siempre se ha de poner ai fin de el 
verbo y aun de la oracion, ut : ahazhu c!terazhuranzone 
le an1aré si me amare. 
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Para el Fut. perfecto se le ha de afíadir i1na, ut: 
a1nanoz 1na ndebahê ejnzobene avré ya muerto ántes que 
tu llegues. 

E l futuro y Pret. mixto se haze con Ia partícula 
a11tó 1. rangue pospuesta á la qual se le puede afíadir 
la partícula biºnâ, ut: ahazhzt a1nó 1. ranguebiiía le avia 
de aver amado; el a11zo es mas usado, ereltafltu antó 
bi1ia le avías de aver amado &e. 

Pero en los futuros, imperativos y permissivos nunca 
ponen binâ, sino yepé queriendo explicar la imperfecion 
susodicha, ut : aha yepene iré aunque no haya de Ilegar 
ó a~cançar el fin porqué voy; este yepe que significa : 
aunque, es mas universal que el binâ, pues se puede 
usar en todos los tie1npos, ut: anzombeu yepe se lo <lixe 
pero de balde y tiene la misma fuerça que el bz.nâ y 
inuchas vezes ponen una y otra, ut: amotnbezt yepe binâ 
y ta1nbien apartadas amo1nbeu yepe cltujJe bz:nâ se lo <lixe 
á él, pero &c. 

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

Pret. lmperfecto. 

A11,zboé binâ Ie ensefíava, pero; erenzboé binâ le 
ensefíavas, pero &c. vel aniboé acoira1no le enseiíava 
entónces &c. 

Pr;et. Perf ecto. 

A1nboé raco Ie ensefié, erenzboé raco le ensefíaste &e. 
vel anzboé i1na le ensené ya &c. 

Pret. Plusquamperfecto. 

... 4..11zboé i11za acoira1no ya le avia enseí'íado entónces, 
ere11zboe f11za acoira1no ya le avias enseí'íado entónces &c. 

3 
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Futuro. 

Auzbolne le ensefiaré, ereinboéne le ensefíarás &c. 

Fut. Perfecto. 

A11zboe i1nane ya le avré enseiíado, ere11zboe z11zane 
ya le avrás enseiíado &c. 

Fut. y Pret. mixto. 

A1nboe a1nobiizâ le avia de aver ensefíado y no Ie 
ensefíé, erenzboe amobinâ Ie avias de aver ensefíado &c. 

lmperativó. 

.E1nboe l. terenzboe ensefíale tú 
to1nboé ensenele aquél 
penzboé 1. tapenzboé ensenadle vosotros 
tonzboé ensenenle aquellos. 

D e 1 v e r b o aliaihu: 

elzaihu 1. terehailtu an1ale tú 
tolzaihu amele a quél. 

Plural : 

pe/zailtu 1. tapehazlzu amadle vosotros 
toltazltu amenle aquellos. 

Nota. 

Del Imperativo Prohibiti vo. 

I~l presente del indicativo con la partícula tej y con 
ne prohibe, por esso lo llaman imperativo prohibitivo, 

• 
en la realidad es tiempo futuro , se usa de esta manera 

, ereho tejne no vayas, peyapo tejne no lo bagais, ogueru 
tejne no lo traiga; en la realidad dice: irás de balde, 
lo hareis de balde, lo traerá de balde. 

Para mandar aun exortando es mejor el imperativo 
negado con enzeque diciendo: terelto e?neque mira que 
n o vayas, pe;1apo enzeque mirad que no lo bagais, to-
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guerzl enzeque mire que no lo traiga, y con tez tambien, 
ut: togueru tez enze l. etneque. 

Permissivo. 

El perm1ss1vo se forma aiíadiendo una t á 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 ensenele yo, séame petmitido &e. ensefíarle yo 
terembl'-é enseiíale tú &e. 
ton,ibol ensei1ele aquél. 

Plural: 

toro1nboé excl. } 
t 

. _ b é 
1 

_ b , . 
1 

ensefíemosle nosotros 
znam o . nam oe inc . 

tomboé ensei'íenle aquellos 
tahaihu amele yo, séame permitido, líci_to &c. amarle yo 
terehaihu amale tú 
tohafhtt amele aquél. 

Plural: 
torolzaihu exclusive } 

amemosle nosotros 
tiyahailzu 1. chalia?:Jtu 1. yahailiu incl. 
tapehat/zu amadle vosotros 
toltafhu 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 cunu111i, 
to1nongaru lleva al ·muchacho para que le den de comer. 

Con la partícula te al fin tambien dice »para que«, ut: 
taltáte para que m e vaya, pepoyaba topáte dáos · priessa. 

para que se acabe ; pero en lo negativo s iempre la 
dexan, ut : enzofngatu tocanje1ne guardalo bien para que 

n o se pierda, ó con hegui y Pres. dei indicativo e11zoi-



ngatu ycanjíhegui; usan del pern1issivo q~ando se deter
minan á hazer alguna cosa, ut: nez yalla ea vamonos. 

Usan de la terzera persona deste tiempo siempre 
que dan ó llevan algun recaudo, E. G. to'icobengatu Paj 
da mis saludes al Padre; agu'íyeique toico) hey Perú 
ndebe Pedro te embia sus saludes &c. 

Apéndix. 
l)espues diremos que en los verbos activos los pro

nombres pacientes siempre se han de anteponer al verbo 
V. G. Pedro me açotó Peru chenupâ &c. pues es muy 
necessaria aquí por ser muy usada otra conjugacion de 
imperativo y permissivo, quando tubiere pronombre pa
ciente, es pues la que se sigue del verbo a1nboe yo le ensefío: 

taclte1nboe que me ensefíe ó enseiíen 
tande11zboe que te ensefíe &c. 
to1nboe que la enseiíe 
·tore1nboé excl. } 

. . que nos ensefíe 
tznandenzboe tncl. 
tape1nboe que os ensefíe 
tomboe que los ensefíe. 

Nota: el verbo al?'zboe no tiene relativa expressa, 
por lo qual la segunda. de plural es ambígua, pues ta
pe11iboe tambien puede decir: »ensefíadle« con el pro
nombre pê agente. 

l .. a misma conjugacion es para los que tienen la y 
relativa, pero ·en la terzera persona han de tener la 
<licha relativa, V. G. del verbo aynupâ le açoto: 

tachenupâ que me açote ó açoten 
tandenupâ que te açote &c. 
toynupâ que le açote. 

Plural: 
toren11pâ excl., tinandenupâ incl., tapenupâ) toynupâ. 

-.. 
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La segunda de plural con estos verbos que tienen 
relativa expressa no puede ser ambigua porqué quando 
el pronombre pê es agente dice: tapeynupâ açotadle, 
y quando es paciente : tapenupâ que os açoten. 

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

tacltereca que me busque ó busquen 
tandereca que te busque &c. 
toheca que lo busque 
torereca excl. } 
tinandereca incl. que nos busque 

tapendeca que os busque 
to/teca que los busque. 

En estos siendo el pronombre pê agente dice la 
segunda de plural tapeheca, pero siendo paciente muda 
la )e en nd por ser el pe narigal y dice tapendeca. En 
el verbo ahenoi le llamo, la segunda de plural, si el pe 
es agente, dice pehenof y si es paciente penl7noi en que 
dexa la d por el buen so_nido. 

Nota en los verbos activos que tubieren por relativa 
la J' -consonante que en la pronuncia.cion hiere la vocal 
que se le sigue la qu.al con los verbos narigales es 1í, 

con10 ayacaca le rii'ío, aiijíbô le flecho &e. solo en la 
terzera persona retienen la dicha reG.tiva, ut: . 

tacheacacá que me riiía tachejíbô que me fleche 
tandeacacá tandejíbô 
toyacacá tonjbô 
toreacacá excl. } torejíbô excl. l 
tz'nandeacacá incl. ti1iandejíbô incl. J 

tapeacacá tapejbô 
toyacacá toiijbô 

\ 

I .. a dicha· n relativa se debe quitar aunque tal qual 
Indio á vezes dirá tachenjíbô por tachejbô. 

' 
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En estos la segunda de plural tiene su distincion, 
ut: tapeyacacá refiidle, tapeacacá que os rifien, tapenjb<1 
flechadle, tapejbô que os flechen. 

Optativo. 

Se haze con esta partícula taniô y por ornato se le 
suele anadir ai fin raé, ut: ahaihu ta1no raé oxalá yo 
le ame, amasse, ó amara, erehai'hu ta1no rae &c. 

Escolio. 
La partícula tamo tal qual vez la ponen a l principio 

de la oracion, ut: ta1no ar eco rae oxalá lo tubiera · ,. 
regularmente la posponen al verbo ó pronombre ó par
tícula angâ que denota amor y muchas vezes se pone 
por hablar con cortesía, ut: chetamo ar eco rae oxalá lo 
tubiera yo, angata1no ereyapo rae l. ereyapo angata1n0' 

• rae oxalá lo hizieras. 
A vezes le afiaden la partícula 1na 1. au que en los 

tiempos dei optativo son partículas de desseo; el 1na 
sie1npre se pone al fin de la oracion, el au se antepone 
al ta1nô, ut: arecota1no ràe 1na oxalá lo tubiera, 1. areco 
autamo rae 1. autamo rae tna, poniendo una y otra. 

Se haze ta1nbien el 1nodo optativo con estas par
tículas antepuestas al verbo ayetamó 1. ayeauta1no, curi
autamo, curi curiaútanto, ut:· curiauta1no areco raé oxalá 
lo tubiera &c. 

1 .. o mismo que se ha dicho dei indicativo se dice 
dei optativo que incluye en si el presente y pretéritos 
coligiendose de los antecedentes ó consigui~nte el tiempo 
que fuere. · 

Con la partícula beé antepuesta al ta1no explicase mas 
el Pret. imperfecto ó plusquamperfecto, ut : ahechabee
tanto rae vieralo ó ubieralo visto yo, oguerubeetamo gu
pibe Paj cheribi cherembiechagau rae (lo usó un Indio) 

-
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oxalá truxera consigo el Padre á mi hermano menor á 

quien dcsseo ver. 
Posponiendo la partícula amô al tamô siempre ex

plica el tiempo plusquamperfecto, ut: ahechata1no a1no 
raé 1. altecltabeetanzo a1no rae oxalá lo ubiera visto. 

Pret. lmperfecto. 

Ahazhuta1no rae 1. ahailtubeetamo 1'ae oxalá le a1nara 

ó a1nasse &c. • 

Pret. Plusquàmperfecto. 

Ahazhutamo a1no rae 1. alzaihubeetamo amo rae oxalá 
le ubiera ó ubiesse an1ado. 

Subjuntivo. 

El presente del subjuntivo se haze por la partícula 
ra1no, ut: altazlturamo como yo le ame, si yo, quando 
yo Ie amo &e. y 'dice tambien la causa, porqué le an10 
y tiene tambien romance de Ablat. absoluto: amandole 
yo. Incluye tambien los pretéritos: aviendole amado, 
por averle amado &c. y nota que si el ra1no lo pro
nuncian con acento largo sobre la última sílaba rnó dirá: 
aora le amo; aiie11io1nbeurarnó hece aora, esta es la pri· 

... 
n1era vez que· me confiesso de ello &c . 

El Pret. imperf ecto se haze por la part. amô, ut : 
ahailtua11iô yo le amara ó le ubiera amado que tambien 
1nuchas vezes lo usan en sentido de plusquamperfecto. 

En los tiempos· del Subjunt. lo mesmo es amo que 
tanto y nota que muchas vezes los anteponen al verbo, 
ut: -/teta eteí a1no anaretâ1ne oho raé muchíssimos se 
fueran ó ubieran ydo al infierno, 1nbaera1no pânga clze
beé ereporandú 1 clteneêngue renduparera 1tjJe catu ta1no 
nanga ereporandu (Nic.) porqué me lo preguntas á mí? 
á los que oyeron mis palabras, lo avias de preguntar, 

ó avias de aver preguntado. 

I 

{ 
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Deste tie1npo se usa en las oraciones condicionales 
' E. G. si yo supiera la lengua de los Indios, me valiera 

della aJ1quaara1no abaneê aiporua11zo raé l. aiquaá ranzo 
a1no abaneê; aiporu rae 1. aiporuanzo abaneê, aiquaá 
ranzo tanzo, poniendo siempre la part. ra11zo donde es
tubiere la condicion »si«. 

El J>ret. perfecto hazese con rirê 1. rirêranzo 1. ra
nzobé, ut: altaihu rir e l. rire1'a11zo despues que le aya 
amado, ereyapo 1-anzobe luego que lo ayas hecho. 

IJa partícula jí11zara11zo da este romance » aviendo ya «, 

ut: obahêi'nzaranto aviendo ya llegado. 

El Pret. plusquamperfecto hazese con ranzo y a1no, 
ut: ahazhuranzo a.nzo y se puede afíadir j1na, ut : ahai!tu 
jnza 1-anzo a1no si yo le ubiera amado, 1. ahaihu ra1no 
tanto 1. ahathu rireramo ta1no, porqué el tamo en los 
tiempos del subjuntivo es lo mesmo que a11zo como 
queda dicho. 

Se haze tambien este tiempo con beé anzo desta 
suerte: o!taihubeé a1no ubierele amado él, one111boacibeé 
a1110 11zburu, l'upâ no11zboaraquaábiche a1no cu1-i ubierase 
arrepentido él que Diós no le ubiera aora castigado 
(Mart.). 

El Fut. último se suple con el presente del subjun
tivo, ut: J"upâ ºJ'Potaranzo, ahane si Diós ó quando f)iós 
quisiere iré; el segundo romance deste futuro se suple 
por el pretérito perf ecto, ut: a1nboe rir e ra1no alzane 
como yo, quando yo ó despues que yo le ubiere ense
fíado me iré. AI romance de »para quando« se le anade 
el guarânza, ut: enzoingatu clieyerure 1'a11to guarânza 
guardalo para quando yo lo pidiere. 

De lo dicho ~e saca la conjugacion de sus tiempos: 

Presente. 

Anzboe ra11zo si yo le enseiío ó ensefíandole )'º· 

• 
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Pret. lmperfecto. 
Aniboe anzo vel a1nboébee a1no le ensefíara, ere1nboe 

a11zo 1. e1'e11zbóebeé a1110 &e. 

Pret. Perfecto. 
Anzboe rire 1. ri'rera11zo despues que yo le aya en

senado, ere11zboe rire 1. rireranzo &c. 
Vel: a1nboe imaranio, ere1nboe i1nara11zo &e. 
Vel: anzboe ra1nobé luego que yo le aya enseiíado, 

ere1nboe ra1nobé &e. 

Pret. Plusquamperfecto. 
Anzboe 1-a1no amo 1. a1nboe i1nara1no a1no si yo ]e 

ubiera enseiíado &e. vel a1,nboebeé anzo Ie ubiera ense-
fiado ó le ensefíara, de los antecedentes 
se ha de colegir el tiempo que fuere. 

Futuro último. 

, . . 
o cons1gu1ente 

A11zboe ranzone si yo ó quando yo le ensefíare &c. 
Vel: a11zboe rire ra1none despues que yo le ubiere 

ensefíado &e. 
Vel: anzboe ranzo_ guarânza para quando yo le ense

fiare, aniboe rire ramo 1. anzboe inza ra11zo guarânza para 
quando 1e ubiere ensefíado. 

Apéndix. 
-

Los tiempos dei subjuntivo muchíssimas vezes se 
suelen conjugar por pronombres y á vezes tambien los 
dei optativo. 1-<:n los verbos absolutos y néutros no ay 
inas que poner, el pronombre en lugar de las notas, ut : 
abaltêranzo 1. cheba!têranio si yo llego ó llegando yo. 
Pero los activos piden siempre entre el pronombre y 
radical del verbo la relacion ó recíproco, segun pidicre 
la oracion, ut: a11zboera1no l. cite J'11Zboeranio si la ora
cion fuere relativa, pero si fuere recíproca cite 011zboé
ra11zo. No intercediendo entre el pronombre y radical 

. 
1 
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dei verbo relacion ó recíproeo, el pronombre que estu
biere imediatamente ántes del radical del verbo será 
siempre paciente y assí: che y11zboéra1no dice: ensefían
dole yo, che1nboéra11zo ensefíandome él á mí: che nde-
1nboéra1no ensei'íandote yo, nde che1nboéramo ensefían
dome tú &c. Nota que los activos que empieçan por 
h tienen la misma h por relacion, ut: ahat!iura1no 1. che
ltat!tura1no amandole, precediendo caso paciente, mudan 
la h en r) ut: cherathuranio amando me; lo demás véase 
en el suplem. 

§. II. 

De la Conjugacion por .Pronombre. 

Dos géneros ay de verbos absolutos y néutros, uno 
conjugado por las notas a) ere) o &c. como queda dicho 
en el §. anteceçlente, 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, como arriba tengo dicho. 

El otro género es de absolutos ó néutros conjuga
dos por los pronombres che, nde &c. Esta conjugacion 
en todo rigor es de nombres que conjugados por pro
nombres se hazen verbos, los quales incluyen regular-
111ente el verbo »ser« ó »tener « desta suerte: quice cu
chillo, che qutce es mi cuchillo y tengo cuchillo, 1narângatu 
bueno, che 1narângatu soy bueno. ·A los nombres sub
stantivos suelen posponer el pronombre y assí no dicen: 
cite aba soy homqre, sino aba che 1. niche; eodem modo, 
no dirán: che aba 111-arângatu) sino aba marângatu 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: clze abaeta tengo muchos 
Indios &e. 

A este género de verbos se reducen los demas ab
solutos ó néutros de pronombres, aunque no espressen 
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claran1ente en romance el verbo >> ser« ó »tener«, E. G. 
clte1naênduá dice: yo me acuerdo, sale del nombre 1nae"
nduá que significa »memoria« y dice: cltemaêndua hece 
tengo memoria de él, y es lo mesmo que :r>me acuerdo «, 
et sic de caeteris. 

Los nombres que empieçan por t vel h la mudan 
en r) ut: teçara·i olvido, che1~eçarai 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 dei Indicativo. 
Che1nae1zdua yo me acuerdo 
nde1naêndua tu te acuerdas 
y1naêndua aq uél se acuerd~ 
ore1naêndua excl. } 

.J ~ d 1
· , • 

1 
nosotros 

fíanaeuzaen ua 1nc . 
nos acordamos 

peniaêndua vosotros os acordais 
y11zaênduá aquellos se acuerdan. 
Chereçaraí yo me olvido 
ndereçarai tu te olvidas 

• heçq,rai aquél se olvida 
orereçarai excl. } 
- d , . 

1 
nosotros nos olvidamos 

nan ereçaraz 1nc . 
pendeçarai vosotros os olvidais 
heçarai aquellos se olvidan. 

Escolio. 

• 

El Pret. ixnperfecto, perfecto y plusquamperfecto no 
se distingue del presente, solo de las circunstancias se 
colige el tiempo que fuere, como diximos arriba en la 
otra conjugacion. 

EI Jtut. con la partícula ne pospuesta, ut: clie1naê
nduane me acordaré,- chereçaraíne me olvidaré &c. 
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Imperativo. 

N denzaênduá 1. tandenzaênduá acuérdate tú 
tinzaenduá 1. taynzaênduá acuerdese aquél. 

Plural: 

pe1naênduá 1. tapenzaênduá acordaos vosotros 
tinzaênduá 1. tainzaênduá acuerdense aquellos. 

Permissivo. 

Taclzenzaelzduá acuerdeme yo, dexad que yo ine acuerde 
tandenzaenduá acuerdate tú 
tinzaênduá l. tay1nae7zduá acuerdese aquél 
tore1naenduá excl. } acordemonos 
t'iflandemaênduá 1. c!tande1naênduá incl. nosotros 
tape11zaênduá acordaos vosotros 
tinzaênduá 1. ta;11naênduá acuerdense aquellos. 

La misma conjugacion en el lmperat. y permissivo 
tienen el verbo cltereçarai y los otros que en la com
posicion tienen r , ut: taclzereçarai, tande1·eçarai &c. 
Solo en la tercera persona se diferencian que no dicen 
ti sino ta, ut: talieçarai olvidase aquél ó aquellos. 
Muchos nombres que tienen i en la primera sílaba tam
bien dicen ta, ut: pitâ colorado, tapitâ sea colorado &e. 
dicen : tinzoroti 1. tanzoroti sea blanco y algun otro que 
con el uso se sabrá. 

Los verbos auyo · radical comiença de t que en la 
composicion no la mudan en 1" en la tercera persona 
tienen y, ut: tabi tonto, chetabi soy tonto, ndetabí eres 
tonto, ytabi es tonto &c. Por consiguiente en las ter
ceras personas dei in1perativo y permissivo dirá: titabi 
sea tonto, tambien á vezes dicen: ta;1tabi, como tay-
11zaênduá &c.; en ~os <lemas siguen la conjugacion general 
susodicha. 

\ 
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§. III. 
, 

De la Negacion del Verbo. 

Se niega el verbo con nda 1. na al principio haziendo 
de la a sinalefa, y una i al fin, ut: altafltu Ie amo, 
ndaltailzuy no le an10, erehazhu le amas, ndereltafltuy 
no Ie amas ~e. La partícula na suele preceder á diccio
ncs narigales ó empeçadas por 1n, ut: aporandu pre
gunto, naporanduy; amboe, na1nboey &c. En algunos 
pueblos anadenle la partícula ri y dicen namboeiri. 

En la primera de plural inclusiva haze ndi, ut : ndiya
ltatltuy no le amamos; con narigales ó empeçados por 
1n haze ni, ut: niflanzboei no le enseiíamos. 

Se puede tambien negar con ejí, ut: ahazltuejí no le 
an10, aypoi!tu tj no le temo &e. pero raras vezes usado. 

Los verbos que tienen consonante final la retienen 
ó dexan ad libitum, ut: arobia. r: ndarobiari 1. ndaro
biay; aiquaa. b: ndaiquaabi 1. ndaiquaai &e. 

Al futuro se le aiíade cite 1. ce, ut: ndaltafhuyclteue 

no le amaré, ndaiquaabichene no lo sabré &e. 
Item al futuro y pretérito misto, ut: ndahazhuyclte 

a1no l. rângue binâ .no le avia de aver amado y le an1é. 
Iten1 à los tiempos del optativo, ut: ndaha'ílntJ1Che 

ta1no rae oxalá no Ie amara ó ubiera an1ado, l. aye aú
ta11io ncialtafhuyche rae idem. 

ltetn al Pret. imperfecto del subjuntivo, ut: ndaltaf
liuyclte a1no l. ndahailzuychebee anzo no le amara ó 

ubiera amado. 
Los <lemas tiempos del subjuntivo se niegan con ejí, 

ut: altafhu ejí ra11zo si yo ó quando yo no le amo, no 
a1nandole yo, porqué no -le amo, por no amarle ó averle 
a1nado; altaf/tu ejíra1no a1no si no le amara ó ubiera 
an1ado, alzafltu ejí rire ranzo despues que yo no le aya 
a1nado &e. 

\ 

' 



El presente subjuntivo tan1bien lo niegan muchas 
vezes con la negacion del indicativo, ut: ndaipotari 
ra11zo no queriendolo yo, nderezpotari ra1no, ndozpotari 
ra1no &e. Siendo Ablat. absoluto se puede tambien 
negar con na y ruguaj desta manera: naclzerafltu ra11to 
ruguai, nanderafhu t·amo ruguai &c. no an1ándole yo, 
tú &c. por no amarle yo, tú &c. 

El imperativo y permissivo se niegan con enze 1. 
j1ne pospuesta, ut: terehafhu enie 1. {1ne no le ames, 
to1nboe e1ne 1. í1ne no le ensefíe &c. 

Los verbos absoluto.s y néutros de pronombre tienen 
la mesn1a negacion de los activos y absolutos ó néutros 
de notas, ut: cheniaênduá. r n1e acuerdo, nachenzaenduay 
1. nache1naênduári no me acuerdo, nandemalnduári no 
te acuerdas, nimaênduári 1. naymaênduári no se acuerda, 
ndoremaênduá1·i excl., ninandemaênduári incl., napenzaé'
nduári, ni1naênduári. 

Nachereçarai no me olvido, nandereçaraí, ndalieça
rai} ndorereçarai excl., ninandereçarai incl., napendeça
raí, ndaheçarai. 

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 ruguaj} E. G. 
qulce significa: cuchillo, chequzce tengo cuchillo y és mi 
cuchillo, yquzce tiene cuchillo y es su cuchillo, pues con 
la primera negacion ndiqulcei 1. ndayquzcei dice: no 
tiene cuchillo, Y. con la segunda na yquzce ruguaj dice: 
no es su cuchillo, chemboéhara mi maestro, naclieniboe
hari no tengo maestro, nachenzboeha ruguaj no es mi 
maestro &e. 

Corren por los <lemas tiempos, ut ~ nacltenzboelza1·i
clzene no tendré maestro, nache1nboeha ruguajcliene no 
será mi maestro; 11aclte11zboehariche a11zo no tubiera 
maestro, naclte11zboeharuguajclte a11zo no fuera mi maes-
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tro, naclzeniboeliari ramo no teniendo maestro, nac!te
nzboeharanzoruguaj no siendo mi maestro; negado con 
ejí desta manera clteniboeha ejíranzo 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 pritnera negacion, ut: nachenzarângatui,no soy bueno, 
ni1narângatuz' no es bueno &e. 

Estas partículas lzeta1 tubiclta, 1ne11iê, pabê y . otras 
que con el uso de la · lengua se sabrán, tienen una y 
otra negacion, ut: ndahetay 1. nahetaruguaj no son 
1nuchos, ndatubicliay 1. na tubicharuguaj no es grande, 
na niêmei 1. na 11zê11iê ruguaj no son todos &e. 

En los tiempos del optativo se niegan desta manera: 
ndatubz'chayche ta1no 1. tubicliaejíta11io raé oxalá no fuera 
grande. En el subjuntivo: ndatubiclzaira11zo 1. tubiclta 
ejíra11zo l. na tubicha ranioruguaj no siendo grande, 
por no ser grande. 

Nota que muchas vezes usan del ruguaj sin la par
tícula na, ut: afiebê teçaorz catu pipe ruguaj lzece 01naê-
1no (Bànd. sermon de la Purific.) por esso le mira no con .. 
ojos alegres. · 

Ani' es partícula que significa »no«, ut : ereJ'ªÍº 
panga? lo hiziste? R. ani no. Tiene tiempos, ut: ani 
raco no fué, anichene no será, anicheta1no rae oxalá 
no fuera, ó ubiera sido, ani ranzo no siendo, tnás usado 
es anejíramo; parece que sale de â que significa »esto «, 

de la negacion ejí á la qual precediendo dicion narigal 
haze muchas vezes nejí y de ranzo, y assí anejíra11zo 
no siendo esto, quando no· es esto, porqué, si no es 
esto &c. 

Dos negaciones afirman, ut: ná:1nboé ejínzi no le dexo 
de ensefíar, ndaJ'apo ejínziclzene no lo dexaré de hazer &c. 
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§. IV. 

De tres tiempos que tienen los Nombres. 

En el Ca.p. segundo queda. dicho como todo non1bre 
se puede hazer verbo conjugado por pronombres. Aquí 
decimos que todo nombre puede tener tres tiempos: 
pretérito, futuro y futuro y pretérito misto aun quedan

dose nombre. 
La nota de Pret. es cuera) de Fut. es râ1na y de 

i~·ut. y Pret. misto rânguera, V. G. tetâ. m pueblo, te
tângue pueblo que fué, dicese de un lugar en donde ubo 
pueblo; tetârânia pueblo que ha de ser &c. 

Apéndix. 
Esta partícula cuera en muchas dicciones se disfraça, 

con na rigales haze nguera, ut: tetâ pueblo tetânguera; 
con los que tienen i contracta haze g uera, ut: ne11zbz
altii hambre, ne1nblahiiguera; toma de ordina rio la 
consonante final de la diccion á la qual se llega desta 
suertc: si la consonante final fuere b haze guera, ut: 
tenda. b assiento tendaguera. Si fuere g) con algunos 
haze guera, ut: og casa ogztera; con otros haze cuer.a) 
ut: cog chácara cocuera; si fuere r) haze re1-a, ut: pi. r 
piei, pellejo pirera) y si fuere n, haze ndera, ut: tera

quâ. n fama terâquândera &c. 
A vezes se usa deste cuera por futuro, to1nando el 

tietnpo que se )la de cumplir por ya cumplido, E. G.: 
heinos de goçar eternamente en el cielo adonde hemos 
de yr jbape nandehó haguepe tecoori apirej relte yaye
coltune: el Indio dice nandehó haguepe que significa: 
adonde heinos ydo porqué d espues que avremos ydo 

allá hemos de goçar. 
Por el contrario usan del râ11za en cosas pretéritas 

desta 111anera: tu padre .que murió me dexó este arco 

·! 
l 
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nderu 01nanô baerâ co oguírapa otneê cltebe, dice 01nanô 
baerâ id est: que avia de morir porqué se lo dió ántes 
de morir »quando erat moriturus «. 

Esta partícula cuera denota tambien las cosas de 
un género, ut: cunangue ~oltó, abacué note toplta Ias 
que son mugeres se vayan, quedense los solos varones; 
cunu111i caquaague tou vengan los n1uchachos mayores; 
torocuera note oyequaa no se ven mas que toros. &c. 

Rângue se compone de las dos partículas râ1na y 
cuera de suerte que es Fut. y Pret. misto y dice cosa 
que avia de ser ó podia ser, pero frustrada, ut: 01na
nôbae rângue hombre que avia de morir y no murió, 
y se puede decir de alguno que se aya escapado de 
enfermedad mortal ó peligro de ser muerto, con ej dice 
lo contrario que no avia de aver muerto y murió, como 
se dice de alguno que es eminente y singular en alguna 
facultad. ' 

Esta partícula cuera tiene á vezes fuerça dei parti
cípio bae) ut: 1nbae canjnguera por 11zbae ocanjbaecuera 
cosa que fué perdida. 

Con el infinitivo del verbo- activo ó néutro con 
no1nbres X pronon1bres anadiendole Ia partícula note da 
este modo de hablar muy significativo: »no hizo mas, 
no tubo mas que« &c. con10 lo declararán mejor los 
exemplos yne1nojronguera note no hizo rnas que enojarse, 
ndeneenguera note no tienes mas que palabras, checuera 
note arahane no Ilevaré otra cosa que mi persona, 
ftendaguera note bera1ni ocanjí1no (Nic.) parece no ubo 
mas que su ubicacion que fué, id est, desapareció luego; 
nza 1nbae catu yarejra1no oicobo tan-io pae Jupâ angaipa 
jpz agui ocirâ pzhzrônguera note rereconi aracae rae? 
(Band.) como si Diós no fuera seiíor de los clones, avia 
de librar no mas á su madre dei peccado original? y quiere 

•decir: que tambien la enriqueció de otras prerogativas. 
4 

' 
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'fambien da estos rornances »lo que n1as, no hago 
mas que« &c., ut: che a1nopae angazpa ayapo rae? cheé 
cue tenia oico eté no hago rnas que decir: pues yo avia 
de pecar ? Guaete cite anziri guitecobone guz'cay apirejnza, 
yécue ndopigi (Mart.) lo mas que dice: Ah desdichado 
de mí, que tengo de arder eternamente en el infierno. 

Capítulo segundo. 
§. 1. 

De la Composicion de los Verbos. 

Tienen tanta simpatía á los verbos los nombres en 
esta Iengua que no contentos de tener á sen1ejanza de 
los verbos algunos tiempos, como acabamos de decir 
ni de vestirse de la misma naturaleza de los verbos, 
haziendose tambien ellos verbos conjugados por pro
nombres como 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 néutro ó absoluto. 

El nombre que haze essa composicion es el Acusat. 
de los verbos activos, ponese entre la nota y radical 
del verbo quitandole la relacion y vel h quando el verbo 
la tuviere, ut: aypici Tupâ l. a Tupâ piei comulgo, 
ahaihu Tupâ :t-. a lupâ rafhu · a1no á Diós &e. Muchas 
vezes no quitan la relacion h mudandola en r sino que 
la quitan del todo, ut: ahechajbz l. ajbzecha n1iro la 

ti erra.. 
Desta composicion unos verbos salen absolutos como 

lo son: atupâp:Zcz, atupârazhu y todos los <lemas 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. a1nboyebz neê 
clierubupe repliqué las palabras á mi padre, aneê mbo-
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J!ebz cherubupe idem; amôngeta Tupâ nderelze he rogado 
á Diós por tí, atupâ môngeta nderehe idem; y bolverán 
otra vez activos si al acusativo encorporado en el verbo 
se le pusiere relacion, ut: ayneê 1nboyebz cheruba y no 
c!terubupe, los que no fueren capaces de tomar rela.cion, 
q uedan siempre néutros ó absolutos. 

l~o mismo se puede hazer con las oraciones que 
tubieren algun Genit. de nombre Substant., ut: ayucá 
cftectpia lastimé el coraçon de mi madre, 1. aypia yucá 
cftecz; amopê Peru yiba 1. ayyibamopê Peru quebré el 
braço de Pedro. ' 

Aun el Genit. del nombre Substant. muchas vezes 
se encorpora en el verbo, ut: arobia Tupâneê 1. a Tu
pâileê rerob·ia creo la palabra de Diós; ayoo/5 yplçapê 
quitole las unas de su pié, 1. azpi~apeog; la partícula 
yo 1. no se suele quitar; ayopl 1nimbi toco fláutas a11zi-
11zbzpf y tambien a'mimbzyopi. El nombre adjectivo se 
puede encorporar en el verbo juntamente con el nombre 
substantivo, ut: aJtecha jbz pucu 1. ajbf pucu eclta 1. 
ajbipucu recha ví una tierra larga. 

Los pronombres co, azpo, ebocoi et sin1ilia y los 
nombres tambien numerales se ponen fuera dei verbo 

"' ' llt: coajbz éya (Band.) por aheya cojbf dexo esta ti erra, 
oaraça yrundf por ohaça yrundi ara passó quatro dias &c. 

Los verbos néutros de pronon1bre tambien admiten 
~omposicion que se haze quitando ai verbo la nota de 
terzera persona, ut: chepiá canjí desmaié, cheptáguapl 
estoy sossegado, clzememanô soy viuda &e. 

Se reduce á este género de oraciones hazer de dos 
verbos uno, E. G. <lestos dos verbos aypo:Zhu tener etn
pacho ó respecto ó miedo y aypeá apartar salc el verbo 
aypoi!tu pea no le tengo mas respecto ó 1niedo, en que 
el primero verbo poihu es caso paciente dei segundo 
verbo peá que es activo. ' 

. . 

•. 

\ 



, 

-

52 

En este género de oraciones el segundo verbo tal 
vez es néutro ó absoluto, ut: aypozhucafíjí Ie he perdido 
el miedo, es activo porqué tiene la relativa y, pero 
apozhucafíjí sin relativo dice: no tengo mas miedo y es 
absoluto como lo es atfcaiíjí. En estas composiciones 
el canjí equivale á la negacion ejí. 

Finalmente noto que pueden admitir la partícula mo 
1. 1nbo de la qual se hablará en el capítulo siguiente, 
ut: atbaecha miro al cielo, a1nboibaecha hagole mirar 
al cielo y pueden, bolver á encorporar otro Acusat., ut: 
aheça mboibaecha hago que sus ojos miren al cielo; 
tan1bien dicen aniboeça jbaecha: se forma· dei verbo ab
soluto chereça jbaecha miro al cielo ó mis ojos miran 
al cielo y lo haze activo por la partícula 1nbo; esto se 
entenderá mejor por el §. siguiente. 

§. II. 

De las Partículas de Composicion. 

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

Las partículas que se anteponen son 1nboro 1. poro, 
ye 1. iíe, yo 1. no, 1nbo l. mô, ro 1. nô; la que se pos
pone es ucá y otras menos priticipales que. luego diremos. 

De la Partícula 1nboro 1. poro. 

Todo verbo activo en esta lengua incluye relacion 
y assí explicando su significado se han de declarar con 
ella, y no absolute y casi independientes, V. G. ahap'i 
no dice: quemar en comun y absolute, sino: quemarlo; 
anjíbô flecharlo, ayuca matarle, an-iboé enseiiarle &c. de 
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suerte que no se pueden usar sin poner ó presuponer 
acusativo á quien dicen relacion. 

Ofreciendose pues algun romance absoluto como: 
yo enseno, sin decir á quien, el fuego quema, sin decir 
que cosa &c. entónces pongase entre la nota y radical 
del verbo la partícula poro que lo haze absoluto y haze 
la accion del verbo en comun, quitando por consiguiente 
al verbo la relãcion si la tubiere expressa, ut: ohapi lo 
quema, oporoapi. quema; ahaihu le amo, aporoaihu vel 
aporazhu haziendo de la o sinalefa, amo absolute; eodem 
modo de anjíbô aporojíbo", de ayttca aporoyucá, aquí ~a 
y de ayuca es. relativa y juntamente radical, por esso~ 
no se quita; de amboé aporo1nboé &c. 

Tambien se les ha de quitar la partícula yo l. fío 
quando el verbo la tubiere, ut: ayoquay le mando, 
aporoquay n1ando ~c. 

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

Puede tambien tener casos de . posposicion como 
néutro, ut: aporo1nboé 1nburahey refte ensefío música. 

Teniendo el verbo activo su caso paciente expresso, 
de ordinario no usan la dicha partícula poro y assí este 
romance: maté la vaca Ayucá vac_á se ha de decir y 
no aporoyuca vaca refte sino es que quiera explicar 
e~ercicio y frequentacion de 1!1atar vacas ; ahenof Tupâ 
dice: llamo á Diós, pero aporoenof Tupâ relze dirá: 
invoco muchas vezes á Diós ; eodem modo: ahaifttt 
Tupâci dice: amo á la madre de Diós, apora'íhu Tu
pâ~t rehe le amo contínuamente; . dicen tambien chepo
railtu por aporaihu, cheporo1nboé por aporomboé &e. 

' 

' 
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Apéndix. 

Con los verbos activos que <lemas del Acus. paciente 
piden otro caso obliquo, se ha de observar esta regia: 
no teniendo el dicho verbo activo· caso paciente ex
presso ó implícito á quien diga relacion sino el solo 
caso de posposicion, se ha de hazer necessariamente 
por la Part. poro1 E. G. enseiío música aporomboé mbu

raltey rehe; teniendo el solo caso paciente raras vezes 
usan la dicha partícula y assí no aprueban los Indios 
esta oracion: aporo1nboé Peru rehe} aunque quieran ex
.plicar el exercício .de ensefiar muchas vezes á Pedro~ 
en tal caso recurren á los particípios y dicen Peru 
niboeliá niche 1. chere1nimboe raco Peru; y prosiguiendo 
yo á preguntarles si se puede decir aporomboe cttnumi 
relze dixeron que sí; la. razon será p@rqué aquí por la 
partícula 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 s.ingular, ut: 
clterehe oporomboe} nderehe oporoquai. 

Teniendo los dos casos obliquos nunca es bien usar 
la partícula poro y assí esta oracion: ensefío á los mu
chachos la música aniboe cunumi .mburahey 1"'ehe se ha 
de decir y no aporomboe cunumi rehe 1nburaheJ1 rehe 
porqué los Indios comunn1ente la reprueban; aporo-
1nboé cunu1Fti upe guaraina 1nburaliey rehe es algo . 
meJOr. 

En los infinitos, verbales y particípios haze la partí
cula poro no1nbre substantivo, ut : yporojJitibona rehe 
1. yjJoropitibô rehe aicotebê necessito de su ayuda, po
roecopiaha escusa, encubrimiento, poro1nboéhara . maes

tro &c. tambien se deve poner la dicha partícula á todos 
los adverbios que salen de algun verbo activo, ut: 
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a;ip oilzu ejí dice: no le temo, hinc poropoiltuejímbápe 

atrevidamente, sin temor &c. 
U sada absolutamente haze 1nboro, ut: 1nborailttt amor, 

11tborecliacaba ventana, cosa por donde se mira. Con 
narigales haze 1noro} ut: amoropobâ hilar. Usanla ta.m
bien con nombres que significan algun color, ut: 1noro

p itâ colorado, 1iiorôbz azul, tnoroti blanco &c. 

§. III. 

De la P art ícula ye 1. 1ie. 

A los v~rbos activos para que refieran la accion del 
verbo á la persona agente se les pone la partícula ye 
que con narigales es ne; sirve á todos verbos activos 
y ponese entre la nota y radical del verbo quitandole 
la relacion si la tubiere expressa, ut: ahazhu le amo, 
a;1eafhu me amo ; , aynupâ le açoto, a1zenupâ me açoto, 
y la partícula yo vel no quando el verbo la tubiere, ut: 

anonô lo pongo, anenô me pongo &c. 
A los verbos que piden el solo caso paciente los 

haze absolutos porquê no rigen ótro caso, ut: ayeazhu 
me a-mo. A los que piden segundo caso de posposi

cion los "'haze néutros con caso regido. de posposicion, 
ut: ayepea cftugui apartéme dél, 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: aypfa cutu passéle el coraçon, 
ayepfa cutu passéme el coraçon; a1íacâ11zbua ceíi.irle, 
atarle la cabeça, aneacâmbua1

) atome la cabeça; y re
gularmente se puede usar siempre que el acusativo en
corporado en el verbo fuere alguna parte integral del 
agente á quie'u. reciproca, como lo son en los dos dichos 
------------------- - -----

1) Tesoro: s.v. quâ (1) atadura. ' 
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exe1nplos pi'á coraçon, acâ cabeça. Con los otros se 
deve~ atend~r al uso como son: aytuog quitéle el pique, 
ayetuog qu1téme el pique; ªJ'ªó mboy quitéle Ia ropa, 
ayeao nzboy quitéme la ropa &c. 

Usanla tambien no como recíproco precisamente sino 
como passivo, ut: aúçoo como carne, çoó oyeú comese 
carne; aymeê dar, none1neéi çoó co ara este dia no se 
da carne; 1nbaé pohlí ejbae oyeraha catu lo que no es 
pesado, se lleva fácilmente &c. 

§. IV. 

De la Partícula yo l. no. 

. .Esta partícula haze la accion dei verbo recíproca ad 
1nv1cem, usase con verbos activos, nombres y adverbios. 

En los verbos ponese entre la nota y radical qui
tando ai verbo la relacion quando la tubiere expressa, 
ut: ahaihu amole, oroyoazhu excl., yayoafhu incl. ama
monos ad invicem, peyoaihu amaos unos á otros, oyoaihu 
se aman unos á otros; ayuca dice lastimar ó màtar 

' oroyoyuca nos lastimamos ad invicem; á este no se 
quita la y relativa porqué es juntamente · radical &e. ' 
con narigales ó empeçados por nz haze no, ut: onopitibô 
se ayudan unos á otros, ono111boé pochi se hazen los 
unos á otros á malas manas &c. 

En los verbos néutros no puede entrar la dicha par
tícula; quando quieren explicar la accion ad invicem, la 
ponen en el pronombre desta suerte: oyoehe opiru y no 
01iopiru se pisaron ad invicem; oquihiye oyohugui se 
temen ad invicem; estos pronombres recíprocos véanse 
en el Suplem. 

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

cosas 1nútuas ó comunes; los que en la composicion 
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toman r, la pierden, ut: tecotebêha necessidad, cherecote
bêha mi necessidad, noecotebêha necessidad mútua. Si 
quitada la r la diccion empeçare de o, haze sinalefa, ut: 
tobai en frente, cherobay en frente de mí, oyobay uno 

en frente de otro. 
T ambien se usa con los adverbios, ut: onoamongoti 

oyogueraha se apartaron unos de otros, oyocoti uno 
házia á otro, y con las posposiciones yopipe prpe unos 

dentro de otros. 
Alguna ,.vez se halla usado con algun verbo activo 

·y lo haze néutro, ut: amongeta cherapi'chara 1. anonio
ngeta cherapichara· rehe hablé con mi próximo; a;:abi 
es verbo activo que dice: lo erré, ayoabi chugui me 
differencio de él; no se puede usar con todos sino con 
algunos que con el uso y observacion de la lengua se 

sabrán. 
' En los verbos activos muchas vezes la ponen tam-

bien al nombre para explicar mas la accion recíproca, 
ut : oyopo yopope oyocutu se hirieron en las manos ad 
. . 
1nv1cem. 

Los verbos de ro 1. no despues de la partícula yo -reciben ..,gue, ut: oyogueraha llevanse los unos á los 
otros ; peyoaihu canj potaremeque penoguenoína mirad 
que os ameis de suerte que no perdais el amor 1nútuo 

entre vosotros. 
Se usa tambien con los verbos que tienen encorpo-

rado su acusativo anteponiendola siempre al nombre, ut: 
peyopopici tomaos ad invicem las manos, oyoao 1nboj 
se quitaron ad invicem la ropa, oyoecopiâ se escusaron 

el uno al otro &c. 
El uso deste yo no es precisamente mútuo, significa 

tambien cosa comun ó de una misma especie y entre 
yguales, ut: oyoguerecobe bae (Mend.) los que viveu en 
una n1esma habitacion; yoerequa los que cuydan de 
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otros de su nlesma especie; apuca cheyoupé idem ac 
cherapic/ta1"a upé chenombaé rehe apoco hurté las cosas 
de mi próximo. 

Desto se sigue que preguntado el Indio donde está 
algun otro su compafíero, si está en casa de otro Indio 
su igual, dirá : oyocotzpe oico j pero nunca dirá oyocotipe 
si el Indio estubiere en el apossento de algun Padre, 
dixera en tal caso: Pay cottpe oico por la desigualdad 
que el Indio concibe entre la persona dei Padre y la 
dei Indio. Este modo de decir se funda y origina de 
la inisma naturaleza y significacion dei recíproco mütuo 
porqué quando dice el Indio: apuca cheyoupé parece que 
no quiere · decir otra cosa, sino que se rió de otro con 
quien dice mútua igualdad · y semejanza, lo qual no dirá 
si se rió de alguna muger cori la qual dice desiguald_ad; 
la n1uger tambien quando dice cite nomê dice: el marido 
de mi próxima, seu de otra n1uger como yo. 

lVIuchas vezes no haz~ distincion de sexo y lo mesmo 
es yo que »todos « sean hombres sean mugeres, ut: no 
ânga idem ac 11.ande ânga 1. ace ânga nuestra alma, 
nopabê 1"eça vel 1iande pabê reça los ojos te todos &e. 

En los verbos muchas vezes equivale al poro, ut: 
ano1nongeta clterapichara relze idem ac aporo1nongeta 
cherapichara rehe, nopohâno hara por 11zoropoltanô hara 
médico. 

Usan tambien del yo quando la accion se haze en 
muchos, ut: yoapzha f ogueador, porqué se f oguea ya á 
uno ya á otro (Mend.) á lo qual se puede reducir lo 
que usó un Judio diciendo: aiíâ onornbotabz ceray ptpe 
che1noângeco ngeco cltererecobo porqué el desseo maio 
de enganar, con que molesta el demonio á 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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jba oyoupibé pz'bé las frutas se alcanzan los unos á lo~ 
otros, hoc est: los primeros á los segundos y estos a 
los terzeros, hinc: yoehebe hebe successivamente. 

§. V. 

De la Part.ícula 1nbo 1. 1nô. 

La partícula mbo que con ç.arigales es 1nô haze hazer 
lo que importa el verbo ó partícula, con que se junta. 
Ponese entre. la nota y radical del verbo y de néutro 
ó absoluto lo haze activo, ut: anangareco cuydo, a1no
fíangareco hazerle cuydar; chemaêndua me acuerdo, a1no-
1naêndua hazerle acordar; apor ai/tu amo, absolute, a1nbo
po1"azhu hazerle an1ar; a:fienupâ açotome, amoiíenupâ hazer 
que se açote; oyoaihu se aman mútuamente, a1nboyoazhu 

hazer que se ame,n mútuamente &e. 
Los nombres y adverbios los haze verbos activos, 

ut: porâng hermoso, amoporâng hagolo hermoso; yuqua 
aguja, amboyuqua doyle aguja, hago que tenga aguja; 
jbate alto, a1nbojbate pongolo alto; curitef presto, a11'tbo
curitei doyle priessa; rângue partícula que dice: avia 
de a ver . sido y no fué, a1norângue hago que avia de 
a ver sido, hoc est: frustrar, hazer que no se consiga el 
intento, petef rehebe de una vez, amopetei rehebe hagolo 
de una vez &c. 

Las dicciones que empieçan por t vel lt que en la 
composicion la mudan en r con la partícula mbo vel mô 
la pierden, ut: 1 tângé priessa, a1noânge doyle priessa ; 
hacu caliente, amboacu calentar, lo mismo se observa 
con los néutros ó absolutos de pronombre, ut: chere
çarai) amboeçarai &c. los que no mudan la t en r en 
la composicion, retienen la t) ut: tabi tonto, a1nbotabi 
ha.zerle tonto, id est: engafíarle, ti vergüença, amot'i 

afrentarle &c. 

\ 
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Los verbos que de néutros ó absolutos se hazen 
por la partícula mbo 1. mô activos, se buelven á hazer 
néutros"' por la partícula iíe, ut : cherorf estoy alegre, 
am~oori alegrole, afiemboori alegrome, y se puede re
petir dos vezes el mô y bolver otra vez activo : amo
fienzboori hago que se alegre; la partícula ye vel iíe 
repetida dos vezes no se usa y assí no se dice aiiemo
iiemboori; pero afíemboyerobi·a que significa: me honro 
vanamente, se baila usado. 

El verbo .activo hecho absoluto por la partícula poro 
Y buelto activo por Ia partícula 1nbo admite la partícula 
fie, ut: afíemboporaihu hagome afable, amoroso. 

Apéndix. 

Esta partícula . 1nô por ser narigal ha.ie mudanças 
de letras que regularmente son: la e en ng, ut: acaru, 
amongaru; excipe acuerá sanar que haze amonguera l. 
a1nboguera; cuerai enfado haze amboguerai enfadarle 
Y tambien anionguerai; la ç en nd, ut: oçog quebróse 
amondog quebrélo; la p en mb: opag despertóse, amo~ 
1nbag lo desperté, pero en las dicciones narigales retiene 
Ia p, ut: apoiíj, amopoiíj &c, y muchas vezes la muda 
en ·m: porâg hermoso, a1noporâg 1. amômorâg; Ia qu 
la. muda e~ 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 aniongua; con el verbo ayque 
entro, ha.ze amofnguie; la t se muda en nd, ut: tfqui 
gotear, amondiquf l. ambotiqui; atíriri arrastrarse amo
ndirir'í 1. ambotirtrl. De los verbos aico estar, ay~ venir 
Y dei verbo aha yr, se forman los verbos de mo: amof
ngo poner, que es hazer estar, 'ambou hazer venir em
biar házia acá, amondó hazer yr, embiar házia auá. 
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El verbo ahaça tiene significacion de verbo absoluto, 
ut: ahaça passo y tambien de activo, ut : are te ahaça 
passé la fiesta, como absoluto puede admitir · 1a partícula 
mbo: amboaça hagole passar; ahaqueog significa tron
char, ahaqueog jbira tronché el palo, solo en sentido de 
ordir se usa con mo, ut: amboaque og ynimbó, si ay 
otro; el uso y observacion de la lengua lo dirá. 

§. VI. 

' De la Partícula ro 1. no. 

Lá partícula ro haze que la accion del verbo se haga 
éon otra cosa ó en compafíía de otro, ut: ayque entro, 
aroique entro con otra cosa ó lo hago entrar, entrando 
tambien yo. El verbo absoluto ó néutro lo haze activo 
y pone el significado por la partícula ro en Acusat~o, 
ut: arotnanô Tupâ gracia muero con la gracia de Diós, 
aroique siya entro con la silla; se usa tambien con 
nombres negados y entónces significa »sin«, ut: acoi 
aba one1nbiahii ej yepe rerocaru angau notehá rapicha 
oico (Nic.) como aquél que con1e sin hambre. 

El segundo caso se queda co1no lo pide el verbo, 
ut; a}-obaliê quatia Pajupe me llegué con los billetes al 
Padre; a"roquihiye che1nitâ amâ agui temí con mi nino 
de la lluvia. 

Haze no con las dicciones narigales, ut : aâ estoy en 
pié, anoâ estoy en pié con otra cosa. 

Precediendoles Acusativo reciben re, ut: nderenohê 
te sacan ; chererod caió conmigo, dice tan1bien : me der
ribó, ut: 1nburi·ca chereroá la mula me derribó, quatia 
reroatahá correo &c. 

En las terzeras personas, en la primera de plural ex
clusiva y en las transiciones de las quales se hablará 
despues, reciben gue antepuesta al ro 1. no, ut: oguenohê 
le sacó ó sacaron, oroguenohê 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, opoguenoltê 
os saqué ó sacamos &c. 

Los verbos areco tener, aru traer, arahá llevar son 
verbos de 1'0: el verbo . areco se compone del verbo 
ayco estar y de la partícula ro estar con algo, id est: 
tener. El verbo aru se compone de ayu venir y de la 
partícula ro venir con algo, id est: traer, y del verbo 
aha yr con la partícula ro yr con algo se compone 
araha que es llevar. 

Nota: aru tambien puede salir del verbo ayu estoy 
echado y partícula ro) ut: uruguaçu gupia ogueru la 
gallina está echada con sus huevos que está empollando, 
cuyo Gerundio es herupa) pero de el verbo aru traigo 
es he1-ubo. 

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

Apéndix. 

La partícula ro no se usa con activos; el verbo 
ahaça no como activo, sino como absoluto admite la 
dicha partícula, ut: aroaça passo con algo y queriendo 
averiguar si se podia usar con algunos activos, pregunté 
á lndios capaces, si se podia decir: aroepeiiâ cheguari
niha aco1netí con mis soldados y otras oraciones seme
jantes; alguno me <lixo que sí, pero los mas capaces 
todos me dixeron que no. Antepuesta la dicha par
tícula al Acusativo encorporado entre la nota y verbo, 
se púede usar con todos los verbos activos, E. G. esta 
oracion activa aypíct Tupâ cite ângaipa pzpe se puede 
hazer y con mas elegancia ·por la partícula r.o desta 
suerte: aro Tupâpzcz che ângaipa comulgué en pecado; 
deste género son las que se siguen : arocaá pzbu cite-
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ríniba yagua ando, corro el monte con mis perros, a1'0-
tabaptbu PaJ' neenga voy .publicando por el pueblo las 
palabras del Padre &e. y se usa atJn teniendo el nom
bre que está encorpara.do en el verbo, recíproco en si 
mesmo, co1no elegantemente lo usa el Padre Bandini: 
y11zboJ1erobiaruzu hapeé jíbl rehe eteJ' heroyeoba 1nboyapa 
!tenoínâ 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: (/,roporoepenâ &e. ; pero con los absolutos ó 
néutros de pronombre no se usa: y assí no se dice aroe
çarai: aroací, aronjírô &e.; con algunos pocos observo 
que la usan, ut: che ângeco estoi con cuydado, aroâ
ngeco cherecorâ estoy con cuydado de la suerte que me 
ha de cab~r, de lo que será de mí; cite coê amanecí, 
arocoê c/ze acâ racu amanecí con calentura, cfterecobê 
vivo, citepia 11ia1'ânejí aroecobê mbucu he vivido larga
mente casto, cite ângapthi estoy consolado, aroângapilil 
me consuelo con ello; cheroçâ suf ro, arooçâ c/zerecoaçí 
sufro mi enfermedad; y si ay otro, el uso y observa

cion lo dirá. 
Nota que estos verbos de ro siendo el caso paciente 

terzera persona, en los tiempos del indicativo no ad
miten la partícula re) sino las notas del verbo y assí no 
dicen: Peru qulce rereco, sino. Peru quzce oguerecó -vel 
guerecó. Dei indicativo en adelante usan uno y otro 
Peru quice rereco ramo vel oguereco ramo. 

Pueden admitir la partícula ye, pero no todos, sino 
solamente los que fueren capaces de ron1ance passivo, 
ut: ayerod caese, oyeroá jíbiatâ ladease la pareci, aye
reco portarse bien ó mal; ayerahá lleva.rse &c.; se re
ducen á estos los verbos: ayeroqui danzar, a;1erobia 
confiar, oyeru dicese de la gallina que está hecha.da 

para empollar &c. 

\ 
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§. VII. 

De la Partícula uca. . 
Esta partícula se pospone al verbo activo y haze 

que otra ha.ga la accion del verbo seu haze la cosa por 
terzera persona ó es causa de que se haga, ut : ayapo 
ztcá bizelo hazer, ayuca ucá le hize matar ó 1nandé 
que le matassen, chenupâ ucá me hizo açotar 6 tnandó 
que me açotassen &c. 

La persona á quien haze hazer la accion del verbo 
se pone siempre en Dat., los otros casos quedan como 
el verbo los pidiere, ut: aynupâ ucá Chuâ Peru upe 
hize açotar á Juan de Pedro. AI contrario: aynupâ ucá 
Peru Chuâ upe dice: hize que Juan açotasse á Pedro. 

Lo que haze la partícula ucá con los activos haze 
la partícula nzô con los néutros, se diferencia en que la 
partícula 1nô pide en Acusat. á quien haze hazer lo que 
importa el verbo y la partícula uca en Dat., E. G. Tupâ 
gracia 111arângatu iíande 1nôbaftê tecobe aplrej1na upe 
1. Tupâ gracia marângatu oyohubuca iíandebe tecobe 
apzrej la gracia de Diós nos haze alcançar la vida eterna. 
En el primero nande es Acusat. porqué abahê es néutro 
hecho activo por el mo, el segundo nandebe es Dat. 
porqué ayohu es activo con uca. 

Dixe con los néutros porqué con los absolutos la 
partícula mô no tiene fuerça 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
tícula mô los activos amo1nba, amboaye que dicen: aca
bar, cumplir y no hazer acabar, hazer cumplir. AI con
trario, el verbo amobahê no dice: llegar ó alcançar, sino 
hazer alcançar, porqué sale del verbo abahê que es néutro. 
De lo qual se sigue que á todos los verbos de 1nô se 
puede afíadir la partícula ucá con esta diferencia que en 
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los verbos de 1nô que salen de los verbos néutros la 
dicha partícula ucá sirve de ornato y por consiguiente · 
se puede poner y dexar ad libitum, ut: Tupâ gracia 
1nara11gatu nande1nobahê 1. nandenzobahê ucá tecobe apz
rej upe; pero á los verbos de mô que salen de los ab
solutos se les ha de poner la partícula ucá solamente 
quando queremos que otro baga la accion del verbo, 
l~. G. an,zboaye ucá Tupâ remimbota . 1nbia upene haré 
que la gente cumpla la voluntad de Diós, en que la 
partícula ucá no sirve de ornato, si no que es neces
saria, sin la qual no se explicara en la oracion Ia accion 
de hazer hazer á otro, lo que importa el verbo que es 
hazer cumplir á la gente la voluntad de Diós. 

Nota que en los verbos de mô que salen de los 
néutros siendo la partícula ucá solamente de ornato, no 
ha de rcgir caso Dat. :r assí en esta oracion a1nonânga
reco ucá curuçuya haczbae rehe se ha de decir y no 
curuçuya upe. 

Usase tambien la partícula ucá con todos los verbos 
activos hechos néutros por la partícula ye 1. ne, ut: ane
nupâ ucá Peru upe me hize açotar de Pedro, por la 
partícula 1no dixera: a11zonenupâ Peru 1. amonenupâ ucá 
Peru hago que Pedro se açote que es otro sentido total
mente diverso. 

Tiene la partícula ucá r final que la ton1a en lo ne
gativo, ut: nda;1apo ucari no se lo he mandado ó hecho 
hazer. 

Apéndix. 

Porqué la p~rtícula ucá pone la persona á quien haze 
hazer la accion dei verbo en Dat. si el verbo activo 
pidiere de suyo otro Dat. hará ambígua la oracion, 
E. G. hize que Pedro llevasse los billetes á Juan ar alta 
ucá Peru upe quatia Cltuâ upe es ambígua, porqué tam-
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bien puede tener sentido diverso que Juan aya llevado 
. los billetes á Pedro; si de lo antecedente y consiguiente 
no se coligiere qual es el Dat. regido del verbo, se le 
puede anadir el guarâ1na d~sta suerte: ara/ta uca Peru 
upe quatia Cliuâ upe guarânia y si po se pudiere, el 
Dat. mas remoto á la partícula ucá deve ser del verbo 

y el mas próximo del ucá. 
Por esta partícula ucá 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, dei sol y 
cosa semejante, ut: Tupâ gracia mocanjí ucahá nico 
angaipa guaçu el pecado mortal es causa de que se 
pierda la gracia de Diós. De lo qual se sigue que en 
esta oracion: a1nâ nache mondoucai la lluvia no me dexó 
venir, la partícula ucá no parece ser de ornato, como 
quieren algunos sino que es necessaria para explicar el 
efecto de la lluvia causa de no aver venido, pues es 
cierto que mas dice nache1nondo ucari que naclle11zondoJ1, 

assí como en romance mas dice »no me dexó venir « 

que »no me em bió «. 

§. VIII. 

De otras Partícµlas que se posponen. 

Las otras partículás 1nenos principales que hazen al
gun género de composicion con los verbos son las que 

se siguen: 
E al fin del verbo significa »aparte«, ut: ayapoé ha-

golo aparte ; anzoíndé pongolo aparte, dice nde por la 
narigal que le precede; cobae rehe gui;1epia 1nongetaébo 

considerando esto á solas &c. 
Con nombres y pronombres dice cosa distinta, ut: 

tubebae los que son de otro · padre, 11ia11zoé en otra 

parte &c. 
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Significa tambien » despues «, ut: anemombeuéne me 
COJ?.fessaré despues ó en otra ocasion (Mend. ), ahupiti
géne yo lo alcançaré aunque sea despues l. yo lo al
cançaré sin que nadie me ayude (Mend.) y se junta 
muchíssimas vezes con los adverbios coromó y ri·re que 
significan » despues«, ut: coromoé tayapo lo haré despues, 
haérz'reé despues de esso. 

Con los gerundios es muy ~sada y dice »en, luego 
que«, ut: guinemboeboé ahane en reçando, luego que aya 
reçado iré; hechacaé tarobia en viendolo lo creeré y no 
de otra suerte (Mend.). , 

Significa muchas vezes »solo«, ut: onupâ 1"ireé ynza-
rângatu solo despues que le açote, es bueno ; guerobia
rejí ramboé ofíemoirô se enoja solo porqué no le obe
dece y no por otra causa (Mend.); nderaihupapeé ayu 
solo por tu an1or vengo &e. y explica de ordinario el 
»por« del romancé, denotando la causa porqué: Pay 
ltecaramoé heruri por averle el Padre buscado le traen · 

. ' 
guaçu yucaboé ndouri no viene por matar venados. Pre-
guntando en una doctrina Nic. porqué las obras buenas 
de los que estan en pecado mortal no tendrán premio 

• 
en la otr~ vida responde: Tupâ gracz'a hembiapo mbo-
catujlrf harangue porejí ramboé por falta de la gracia 
de Diós que avia de aver hecho buenas sus obras; y 
<lestos exemplos inumerables se hallan en las composi
ciones del P. Bandini y de Nicolas. 

A vezes es lo mesmo que 1'upi, ut : chearaquaaboé 
segun 1ni entendimiento: el bo »est continens«; Tupâci 

) 1fíaruânzbeé fíamboyerobia herecobone (Band.) hemos de 
reverenciar á Ia vírgen segun su mérito; y se junta taµi
bien con rupi: one1nonarupié oico haze conforn1e él es. 

Despues de la accion del verbo repetida significa 
» á vezes«, ut: aporabiqui biquié á vezes trabajo, oyehu 
y eltube á vezes se halla, y se junta ta1nbien con amôme 
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que dice »á vezes«> ut: onenupâ nupâe aniô1ne y epi 

muchas vezes ó de ordinario se açota. 
Dice tambien »finalmente, tarde que temprano «: oyo

lzué <rzte11zb1:ecane al fin ha de topar con lo que busca, 
6 • 

abalze1nbe chupene tarde que temprano ~aré con él. 
V. Escolio dei Verbo irregular aé §. 2. versus finem. 

Con nombres dice » allá sí, aquí no «, u.t : anaretân1eé 
tata oporoap'i en el infierno sí que abrasa el fuego, aquí 
no; ,ebapo'é tahecha allá lo veré, aquí no (Mend.). 

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

• J al fin de la diccion dice continuacion y perseve
rancia, ut: oicoy 1nbia 1. oquabei mbia aun no se ha ydo 
la gente, está todavía; ayerurey pedílo con perseveran
cia; opiá 1narângatu jbacoti note arayabetey y1nondo 
nzondojbo (Nic.) embiando contínuamente todos los dias 
su Santo Coraçon házia al cielo.; cú eté olzo ohojbo yendo 

allá muy léxos (Pomp.) . 
A vezes al fin del verbo disníinuye, ut: aheclzag veo, 

alzechag i· dissimulo; a·iquaa lo sé, ayquaabí colijo, con-

jeturo . 
Con la partícula yepe dice » con todo esso, no ob-

stante« , ut: oquiramo yepe ahai guitecobone aunque llueva 
con todo esso iré; nacheângaipabi yepe, hae chenupai 
aunque no he delinquido, con todo 1ne açotó (Mend.). 

l)ice tambien »'todo, sin dexar cosa« : opacatui ogue
raltá lo llevó todo, sin dexar cosa; jbipabei rupigua 

los hombres de toda la redondez de la tierra. 
Dice muchas vezes »mesmo«, ut: 1upâ reçapei ereico 

niarâ en la misma presencia de Diós pecas; yyapfçapei 

a1no1nbeú oyendolo él mismo lo <lixe. 
J narigal con el subjuntivo, gerundio y verbal dice 

»solamente por«, ut: chenúpâramof aycura cura tej gui-

• 

tecobo solamente porqué me · açotó le apodé; nderaihu
p apei ayu solo por tu amor vengo &c. 

A vezes significa »al punto que«, ut: checarupara-
1noz óu al punto que acabé de comer, vino; jbape oye
upi 1ianondej imediatamente ántes de subir al cielo ; 
onianô rupibej al instante ,que murió (Nic.). 

E s tambien af ecto de ternura: nderembiúrâmz aru 
âng a ndebe te traigo la comida y lo dice con muestra 
de carifío y amor; cuehebêngatu chere1nbiechagaú catu
puerz desde mucho tiempo de mi tiernamente des
seado &c. 

Tambien cuentan entre las partículas de composicion 
la partícula ce que significa »gana, querer, dado, incli
nado«, ut: acaruce tengo gana de comer, quiero co1ner, 
chehoce desseo yr, nachemondoceri no me quisieron em
biar, oré 1nombace anzâ la lluvia nos quiso acabar, che 
yucace me quiso matar &c. Explica tambien la calidad 
y condicion de las cosas, ut: ynemondizcetejbae espanta
diço, haci cebae enfermiço, vaca yucacebae matador 
de vacas, él· que tiene por vicio matar vacas, caábo 
ângau ypirucebae ramones de burla que luego se secan 

(Nic.). " 
Se junta con pota que dice »querer«, ut: guapicha 

tetzrô. pztfbô potacecatu raciagui· quatia rehe one1nboé 
aprendió letras por puro desseo de ayudar á sus pró
ximos (Nic.). 

Con narigales dice nde, ut: nachecaneonderi no quise 
cal).sarme; ynemojrônde tepipo guoçambaramo gue1nirnbo
rara 1'eroângapihi ejmo oicobo rae (Band.) tuvo por ven
tura impulso, movimiento, desseo de enojarse, acabando
sele la paciencia &c. 

Ce »por poco«, ut: amanôce por poco me muero> 
cliereroace por poco me derriba &c. 

. \ 
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§. IX. 

Anotaciones para conocer el Radical del Verbo. 

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

En los verbos activos se ha de quitar la relacion y 
v~l n quando el verbo la tuviere expressa, V. G. de los 
verbos aynujJâ, ayapó, anjbô &c.; sus radicales son nupâ, 
apó, jbô; excipe: aitz arrojar, ayucá matar ó lastimar, 
ayubz ahorcar, ayurá enlaçar, y algun otro que c~n el 
uso se sabrá, en los quales la dicha. y es relativa y jun
tamente radical y por consiguiente en las composiciones 
retienen la y, ut: cheyucá me lastimó, ají yará cojo agua; 
tambien algunos dicen ají árá, pero no es universalmente 
usado; aytf recibe Yl( en la. composicion, como arriba 
queda dicho, ut: chereytz me arrojó &e. 

En los activos la h es radical y juntamente relativa, 
V. G. ahafhu~ aheca, cuyos radicales son hazhu, hecá,· en 
la composicion suelen mudar la h en r, ut: cherathu 
me aman, y tal qual vez la. quitan dei todo, ut: oroecá 
te busqué. V. Transiciones. 

Ningun verbo néutro ó absoluto tiene y l. n 1. lt 
relativa; por consiguiente de los verbos ayco estar, ajíta 
nadar, ayebt bolverse, aiiangareco cuydar, ahá yr &c. 
la y, la n, la h es solamente radical y assí no se ha de 
quitar en las composiciones; se dif erencian de las com
posiciones de los verbos activos, en que aquí 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 forçoso conocer bien su radical que por 
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Ia compos1c1on muchíssimas vezes está tan disfraçado 
que aun los que estan adelantados en la lengua no lo 
conocen; para esso se observen las notas sigui entes: 

Primero se han de quitar las partículas de composi
cion que son con10 queda dicho 1nboro l. poro, ye 1. fie, 
yo l. no, 1nbo l. 1nô, ro 1. nô y assí de los verbos aporo
pjtzbô, ane1neê, amboyocutúg, aiie1noporang, aroyque &c.; 
sus radicales son pztibô, 1nee~ cutúg, porang, yqué &c. 

A los verbos activos que tienen de suyo la partícula yo 
I. no, V. G. ayoquai, ano1ni &c. tambien se les ha de qui
tar la dicha partícula para tener los radicàles quai, mi &c. 

Las partículas de composicion qui tan rnuchas vezes 
la letra radical seu inicial á los nornbres ó verbos que 
empieçan por h vel t, ut: anioânge~ ayeazltú &c. de los 
quales quitadas las partículas de composicion, quedan 
ânge, azhu y falta al primero la t y al segundo la h -
que son las letras iniciales de sus radicales tânge, ltazhu. 
Pues si quitadas las dichas partículas de composicion la 
diccion que quedare, empeçare de vocal y buscandola en 
el tesoro, no se hallare, busquese en la t vel lt y se hallará. 

En los néutros y absolutos de pronombre la t inicial 
se suele mudar en r y assí todos los que en la com-

"\ 

posicion tubieren r para .el radical se ha de . buscar en 
la t, ut: chereçarai nle olvido. V. teçarai. 

La partícula mô por ser narigal haze rnudanzas de 
letras y trueca de ordinario las letras iniciales, E. G. del 
verbo aqztzhtye, amongffttye, del verbo apag, amombag. 
Para esto vease el apéndix que pusimos tratando de la 
partícula mô. 

Algunas de las dichas partículas estan asidas á las 
dicciones de manera que sin ellas, la diccion no dice 
nada ó dirá cosa muy diversa y en tal caso son radi
cales, ut: a1nornbeú, amoâtjrô, arobia, arojrô &c. cuyos 
radicales son niombeú, moâtjro", robia, rojrô &c. 

\ 
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Lo que queda dicho de las partículas de composi
cion, se ha de entender de los nombres que estan en
corporados con el verbo, como de los verbos aynee?nbo
yebi, a;1eaó 1nboy &c. los radicales son yebi, y &c. 

Finalmente nota que <lestos algunos mudan Ia h en 
r, ut: aypiá raça, cuyo radical es haça; el ~erbo ayníipâ 
muchas vezes en la composicion muda la n en r,, ut : 
ajbfatâritpâ lo estrelló á la pared; otros quitan la letra 
inicial dei radical y ponen su letra final, ut : cheâcângupi· 
levanto 1ni cabeça, que se compone de âcang cabeça y 
/tupi levantar; à;1etábona bago mi pueblo, componese d~ 
ta. b pueblo y nzofia hazer, y n1uchas vezes mudan en la 
composicion la 1n en b, aunque ei nombre que haze com
posicion no la tenga por final, ut: ahecobeê por aheco-
1nee~ acubonc{e por acumôce &e., »U SUS te plura docebit«. 

§. X. 

De la Repeticion de los Verbos y Nombres. 

La repeticion de los verbos y nombres en esta len
gua es muy usada y elegante. Significa frequentacion, 
hazer sucesivamente ó por partes y tambien hazer en 
grado superlativo ó pluralidad, ut: aJicura cura tej gui
tecobo sin causa le <lixe una y otra vez apodos; ycatu
piri jJiribae ayparabó es~ogí los mejores, la repetition 
se ha de hazer del verbo, nombre ó partícula que ha · 
de significar la dicha frequentacion ó pluralidad; aypo
ramf oicobae bae aú los que se portan de essa manera, 
aquí la repeticion se hizo en el bae porqué quiere ex
plicar pluralidad. 

Alguna vez desminuye, ut: ayquaa quaa aú lo sé 
assí assí, y siempre que ubiere alguna partícula que 
desminuye, ut: yfíjrô njrof está algo blando ó deseno· 
jado; acaru caru aubi bago dél que come; pitâ herâ 
!terá tira á colorado &c. 

I 
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Tambien las partículas y adverbios se repiten, ut: 
ayporanzf ran-ifi dessa mismíssima manera, eupe jba 
7esu Cltristo !to liague coti coti peyepi áupi porara 
peicobone (Band.) aveis de levantar contínuamente vues
tros corazones á essos cielos házia donde fué Jesu Christo. 

Quando se le afíade al verbo alguna partícula, regu
larmente se pone despues de la repeticion, ut: cltemânzâ 
1nâmâ ete;1 chererecobo me tubieron por todo rodeado, 
ndzpo ndiporauy yetey nzbae u amo !tece (Band.) en nin
guna 1nanera se halló en él cosa negra ó manchada &c. 
P ero si la partícula es la que ha de esplicar el grado 
superlativo ó frequentacion, la partícula es la que se re
,pite, ut: afíeêngaci ngaci reiííle muchíssimo ; onzongirej 
rej le animó granden1ente. 

Apéndix. 
En la repeticion siempre se repiten las dos últimas 

sílabas del verbo ó nombre. 
Las dicciones dissílabas se repiten enteras, ut: aque 

aqueaú he dormido un poco, interpoladamente; tambien 
las monosílabas, ut: ma nde ndeaú pico aipora1ni erefíeê 
Pay abare upe rae sic respondes Pontifici? (Nic.) 

" Los que se siguen repiten una sílaba, no mas: a1no-
côcông trago, acfcf llego, oçoçog soltóse, oçaçaí espar
.cirse, acece salgo, . apopo salto, y sus compuestos, ut: 
ambopopo,, a1nocece &c. ; tambien dicen: apo apo ando 
saltando, oronduru nduru 1. orondurut'Ú hazer ruydo 
yendo muchos. 

I ... os acabados en estos contractos au,, ai,, eu,, ei,, ii, 
iu,, oi, ui dexan la última letra y la tornan en la repe
ticion, ut: aneniongara ngaraú desconcertéme, ayoya 
yoyai reíme de otro, chepe chepeu tengo podre, ayolze 
yohei lavo, abohi boh'íi me cargo, oqui1"i qufriu dicen 
de una cosa vidriosa, que cTuxe quando se come, aheno 
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henoi llamo, moco 1nocoj de dos en dos, aypicu p'ícuy 
bogo, orecu recuy caemos &c.; los acabados en ·ia no 
siguen la regia dicha, sino la comun, ut: arobia robia, 
ayporia poria, ahecobia cobia &c. 

Las partículas del subjuntivo y gerundio nunca se 
repiten, ut: cheyoqua yoquairamo, heca hecabo. El ver
bal tal qual vez se repite acoipe one1nboçacoi ltague 
ltagueae ozporu hece ynupâbo (Nic.) entónces ó en aquel 
lugar, usaron los instrumentos que tenian prevenidos por 
él açotandolo. La partícula cue que denota Preter. tam~ 
bien, ut: ecé bóy anã abaete catu aubae y1nongara-i pirâ 
ânga ndereyupague gueraú reyapa mburu ehobo (Bandini) 
sale luego demonio abominable del alma de esse, que 
ha de ser Christiana, que ha sido tu morada &e. El 
verbal yaba repite la primera, ut: niburubicha guaçu 
Faraon yayabau un rey llamado l<~araon. 

Del participio hara repitiendo la primera sílaba de
nota regularmente »multitud «, ut: chenioângeco ftaliaraú 
mis nlolestadores ; che a1notarejmba mbaraú mis ene
migos &e. El guara usanlo de la misma manera, ut : 
aiporamingua nguaraú los que se portan dessa suerte &c. 
No queriendo explicar multitud y número, sino frequen
tacion de lo que importa el verbo, la repeticion se haze 

' en el verbo, ut: cherete clzembotabi potá potá haraú mi 
carne malvada que me quiere enganar &e .. Dixe regular
mente porqué tambien tal qual vez lo dicen de singular, ut: 
conico chemoangecahá haraú este es él que contínuamente 
me molesta. 

Capítulo teroero. 
§. I. 

• 
De la Construci~n y Transiciones del Verbo Activo. 

Todo verbo activo pi de acusativo paciente que se 
puede anteponer y posponer ad libitum, de ordinario se 
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antepone, ut: teco 1narangatu note ahathu no amo otra 
cosa que la virtud, ahathu Tupâ amo á Diós. 

Para saber traba.r las personas y otras partícularida
des nota lo siguiente. 

Siendo la primera ó segunda persona agente y la ter
cera paciente no ay duda en la oracion, ut: amboe Peru 
enseflo á Pedro, erehaihu Chuâ amas á Juan &c. y nota 
que expressandose en este género de oraciones algun 
pronombre, no dexa el verbo sus notas. E. G. yo ensefí.o 
á Pedro che Peru amboe l. che amboe Peru; yo tengo 
cuchillo che areco quice &c. y tiene esta fuerça: yo tengo 
cuchillo, los otros no, ó prescindiendo, si los otros lo 
tienen ó no, lo afirma de sí; pero quando agente y 
paciente son terceras personas en los tiempos del indi
cativo, la oracion es dudosa, ut: Chuâ oyucá Peru qual
quiera de los dos se puede entender que sea agente ó 
paciente. Para quitar la duda se ha de recurrir á los 
participios de los quales hablarem~s despues, diciendo 
Peru raco Chuâ rembiyucacué Pedro füé á quien ·mató 
Juan, vel Chuâ racó Peru yucá hare Juan fué el matador 
de Pedro. 

Én los otros tiempos que no son del indicativo, se .. 
quitará totalmente la duda con poner el caso paciente 
imediatamente ántes del verbo, sin notas y sin relacion, 
ut: Chuâ Peru yucara1no. matando Juan á Pedro; tam
bien se puede decir Peru Cftuâ yyucaramo poniendo pri
mero el paciente, luego el agente y luego el verbo con 
relacion. Nota la relacion li no se quita dei todo, sino 
se muda en r precediendole caso paciente, ut: Pe1,u 
Tupâ rathuramo vel Tupâ Peru haihu ramo amando 

\ 

Pedro á Diós . 
Esso rnesmo de poner el caso paciente imediatamente 

ántes del verbo sin notas, no se deve usar para los tiem
pos del indicativo porquê estàs o raciones: che Peru 1nboé, 



Peru Chuâ JIUCa &e. en rigor no son tiempos del indi
cativo, sino del infinitivo. No obstante hallo que tal 
qual vez los Indios lo usan Tupâ nandeyara niâ og1"acia 
nzarangatu ptpe nande ânga moéndipu dixo Nic. en un 
Serm. y no omoéndipu. Teniendo la oracion alguno de 
los gerundios oicobo, herecobo &e. se puede usar, ut: 
Pay cununii 01nboé 1. cununti mboe oicobo el Padre está 
ensefiando á los muchachos. 

Si la tercera persona fuere agente y la prin1era ó se
gunda paciente, el pronombre paciente s iempre va arri
mado al verbo sin notas y sin relacion, ut: Peru chenujJâ 
Pedro me açotó, Pay ndereca eI 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 á tí te · enseílaré despues. 

En los verbos que no tienen expressa la relacion, la 
segunda persona de plural respecto de la tercera haze 
ambígua la oracion, ut: pe1nboe Peru el pe puede ser 
nota del verbo y decir: ensenad á Pedro, y puede ser 
pronombre paciente y decir: Pedro os enseiía, de los 
antecedentes y consiguientes se ha de colegir, si Pedro 
ensena ó es ensenado. Siendo el pe nota del verbo pue
dese quitar la duda con poner el pronombre agente en
tero de esta manera: peê pernboé Perú vosotros enseiíais 
á Pedro. P ero si el pe es paciente, es forçoso pre
guntar para salir de la duda, recurriendo al particípio 
desta suerte: Peru pânga pe1nboeha es Pedro él que os 
enseiía? 

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: peynupâ Ie aço tais, penupâ os açotan, 
peyacacá le renís, peacacá os rinen, penjbô le flechais, 
pejbô os flechan ; algunos dicen tambien peiijbô os fiechan . 
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No se deben imitar porqué la ií es relativa; pehazhu le 
amais, pendazlzu os ·a1nan &c. 

Estos verbos ayti arrojar y todos los verbos de ro 
piden entre el pronombre paciente y radical del verbo 
la partícula re que con el pronombre peé que es narigal 
haze nde, ut: chereiti me arrojó, pendeiti os arrojó; <lixe 
paciente porqué si el pe es agente dirá peytz arrojais. 
Por la misma razon dicen perobia creeis, penderobia os 
creen,, penohê sacais, pendenohê os sacan &c. 

Los verbos que tienen la partícula yo vel 1io la pierden 
ad libitum en los tiempos del indicativo, pero del indi
cativo en adelante la suelen quitar, ut: anonô pongolo, 
ndenonô 1. ndenô te ponen, ndenônga poniendote y no 

ndenononga. 

§. II. 

De las Transiciones. 

Llamamos transiciones unas partículas 
Indios en los verbos activos, quando las 

que usan los 
. 

orac1ones se 

hazen de primeras y segundas personas, assí de singular, 

como de plural. 

- Regla I. 

Q uanào las primeras personas son agentes y las se
gundas pacientes usan en lugar del pronombre nde la 
partícula oro y en lugar de pe la partícula opo, . ut: ' oro
mbol te enseílo ó te enseiíamos, oromboé os ensefío ó os 

ensefía1nos. 
Escolio. 

Corre por los <lemas tien1pos : oro11zboé bi'na te ense
iíaba ó ensefíabatnos, oro1nboéne te ensefíaré ó enseiía
remos, to1/011zboê enseílate yo &c. 

Nota: en los tie1npos dei optativo y subjuntivo usan 
de los pronombres nde l. pe y raras vezes de las partí
culas de transicion. Pero en los gerundios, supinos, p ar-
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ticipios y participiales, nunca usan las transiciones, sino 
siempre los pronombres. 

Su negacion es la comun, ut: ndoromboei no te ensefío 
ó ensefíamos, nopomboei no os enseiío ó ensefíamos &c. 

La partícula 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 ambígua, ut: oromboé puede decir: nosotros 
le ensefíamos excluyendo la persona con quien hablan, 
y tambien: yo te ensefío ó nosotros te ensefíamos. En 
los activos que tienen relacion expresa no puede aver 
duda, porqué la partícula de transicion quita al verbo 
toda relacion que pide la nota d,e prin1era persona ex
clusiva, ut : oroynupâ le açotan1os, O'ronupâ te açoto ó 
te açotamos, orohazhu le amamos, oroazhu te an10 ó te 
amamos &c. y se advierta que la transicion oro 1. opo 
quita totalmente la relacion h, pues dice oroaihu, opoazhu, 
pero el pronombre nde la muda en r y peê por ser nari
gal en nd y dicen nderaihu, pendaihu &e. 

Los verbos activos que tienen por letra inicial, seu 
radical la y consonante, ut: ayuca Ie mato ó lastimo, 
en Ia composicion nunca la pierden, aun con las par
tículas de transicion, y assí d.icen oroyucá te lastimé, 
opoyucá os lastimé. El verbo aytz arrojar, con las i)ar
tículas de transicion, no admite la partícula re que pide 
juntandose con pronombre paciente, ut: oroytz te arrojo, 
opoyti os arrojo, pero éon prónorribres dirá ndereytf, 
pendeyti. 

Los verbos de ro, despues de la partícula de tran
sicion reciben gue, ut: -ar.obia le creo, oroguerob,ia te 
creo, anohê le saco, oroguenohê te saco &e. en los quales 
la partícula oro es equívoca, porqué puede ser tambien 
primera de plural exclusiva y decir le creemós, le sa
camos &c. 
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Item los verbos que tienen la partícula yo 1. no la 
pierden ad libitum, ut: ayohu lo hallé, orohu 1. oroyohu 
te ha.llé, con la-ambigüedad susodicha. 

Las dichas partículas oro 1. opo de transicion sirven 
á vezes de pronombres possessivos, ut: tecó ser, oroeco 
quaá ide1n est ac nderecoquaá sé tu ser, oroeco mbozcbi
cha 1. ndereco mboubicha guitecobone te ensalzaré &c. 
No se puede usar regularmente con todos los nombres, 
se ha de atender á lo que los Indios usan. 

Regia II. 

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

Chemboe epe ensefíame tú, chemboé epe yepé ense
fíadme vosotros. 

Oremboe epe ensefíanos tú, oreniboé epe yepé ensefíad
nos vosotros. 

Escolio. 

Tambien se puede decir nde chemboé, peê chemboé, 
nde oremboé, peê oremboé con esta distincion que quando 
dicen chemboé epe dicenlo con modo imperativo no so-

" lamente mandando, sino aun rogando, como el mismo 
romance lo declara: ensefíame tú, y quando dicen nde 
che1nboe quieren decir: tu me ensefías; _se usa la dicha 
transicion en el presente del indicativo, ut: cheraihu epe 
pânga Peru? Petre, amas me? y corre por los <lemas 
tiempos, ut: chemboe epe bina tu me ensefíabas, chemboé 
epene tu me ensefíaráss. tachemboé epe permissivo: sirvase 
de ensefíarme; chemboé epe ta1noraé 1. chemboé tamo 
epe ,rae oxalá me enseiíaras ; chemboé eperamo ensefían
dome tú; chemboe epe yeperamo 1. che1nboera1no epe yepe 
ensei1andome voso.tros &c. En el supino y particípios 
no se usa. 
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Muchíssimas vezes usan en el plural dei epe por epe 
yepe, ut: 1nbaeranzongatu piâ orPrecha epe peina rae ? 
porqué nos estais mirando? (Nic.) Usan ta.1nbien pe por 
epe, ut: cflenzboépe; en las dicciones narigales dice 1ne, 
ut : clteapz1ne corta.me el cabello &e. 

Su negacion es la comun, ut: na che11zboei epe, na 
clte11iboe yclte epe yepene, chemboe e1né epl &c. 

§. III. 

Del segundo caso de posposicion de los Verbos Activos. 

Para dar alguna facilidad en forn1ar oraciones pondre
mos los casos que piden los verbos activos. En los 
párrafos antecedentes queda dicho que todos los verbos 
activos piden acusativo paciente y como se ha de poner 
quando se antepone imediatamente al verbo, quales letras 

. se quitan, anaden ó 1nudan- &c. Destos verbos algunos 
ay, que <lemas del Acusat. paciente piden otro segundo 

caso de posposicion. 
Los verbos de dar, entregar, ofrecer, conceder, pro

meter & similia, <lemas dei Acusat. piden Dativo, ut : 
ameê clzepza Tupâ upe entregué mi coraçon á D iós, ay-
1naei ao cununzi upe reparto lienço á los muchachos, ay
quabeê Tupâ upe 1nbohapi ara cheyecoacu flaguâ1na pro
metí á Diós de ayunar tres dias &e. 

Los verbos de traer, llevar, e1nbiar & similia piden 
Acusativo y Dativo de persona, ut: nderembiúra aru ndebe 
te traigo la; comida; cheraj amondó chupe embiéle á 

mi hijo. 
Piden tarnbien Acusat. y Dat. de persona los verbos 

de decir, referir & similia, ut: ebocoi a1nombeu zma Pay 
upe ya dí cuenta desso al Padre &c. y aquí nota que 
el verbo ae decir aunque tenga conjugacion de néutro, 
como se dirá, tiene construcion de activo, ut: aipo hey 

ndebe esso te <lixo &e. 

' 
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Los verbos de quitar, sacar, Jlevar de alguna parte 
remover & similia piden Acusat. y Ablat. con a crui ut; 
a1nboi áo chugui quitéle la ropa, aroczri c!te11zba; cl:ugui 
llevé mis cosas dél &e. 

IJos <lemas verbos activos regularmente piden Acusat. 
y Ablat. con 1'ehe, ut: a1nonangareco curuzuya hacibae 
rehe hago qu~ el enfermero cuyde de los enfermos, yapu 
011iboya guapzchara rehe levantó testimonio á su próximo 
01nboya cheri gue1nimborará pegome su enfermedad &e'. 
A lgunos verbos como anzboe, amomôrându, ayoquaí &e. 
piden Acusat. de persona y Ablat. de cosa, ut : aniboe 
Peru abanei rehe ensefíé á Pedro la lengua de los In
dios, ayoquaí Peru henzbiaporâ rehe n1andé á Pedro lo 
que avia d: hazer. Tambien lo usan con Acusat. y Dat., 
ut: ayoquaz Peru upe hembiaporâ1na. Nota que este 
verbo ayoquaí en el sentido de mandar la muerte, pone 
la persona en Ablativo con rehe, ut: ayoquaí teô I. ateô
quaí Peru rehe Ie mandé la muerte á Pedro. En sentido 
de entregar ó exortar pide Dat., ut: Tupâ oiie11iojrô ramo 
pequai an~ uplne (Mend.) si Diós se enoja os entregará 
al demon10, 11iborabfqui peyoquaí orebe exortaisnos á 
trabajar-- &e. 

Los verbos activos mudan el Genit. del nombre sub
stantivo en Acusat. quando el nombre substantivo con 
la relacion está encorporado en el verbo, ut: Peru yfba 
arnopé quebré el braço de Pedro, aquí Peru es Genit. dei 
nombre substantivo yi'ba, encorporando pues el nombre 
substantivo en el verbo passa en Acusat. desta suerte :' 
ayyibarnôpê .Peru; eodem modo : Chuâ piá aycutú cutú 
passé, herí el coraçon de Juan, aypta cutú cutú Chuâ 
heríle el coraçon á Juan &c. 

Los activos que por segundo caso piden Dat. ó A blat. 
de persona, encorporando el Acusativo con· la. relacion 
en el verbo, el segundo caso que· debia ponerse en D at. 

6 
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ó Ablat. passa en Acusat., ut: a1nboyebz fíeê cherub u~e 
1. ayiíeê nzboyebz cheruba repliqué á mi padre, tu~g ayoog 
Peru agui 1. aytúóg Peru saqué á Pedro el pique &c., 
pero si se les quita la relacion, queda el segu~,do caso 
como ántes, ut : aiieê nzboyebi cherub upe} atuog Peru 

· &c · la razon es porqué con la relacion el verbo agui . , 
es activo, sin relacion es néutro ; con la relacion es mas 

usado. 

Capítulo qúarto. 
De la Construcion del Verbo Néutro. 

Todo verbo conjugado por pronombres ó es absoluto 
, néutro de lo qual no se duda. De los conjugados por 
~as notas a, ere, 0 &e. ay duda porqué tambie~ pueden 

activos lo qual se conocerá si el verbo tub1ere caso ser á , 
paciente, teniendo el solo caso de posposicion ser neu-

tro y no teniendo caso, será absoluto. . 
Algunos verbos néutros piden Ablat. con agttz} ut: 

aquihzye chugui temo dél, y todos los., <l.,emas n~~tros 
que tienen el significado de apartarse: aciri ~chugut ~par~ 
t éme dél, aha chugui fuíme dél, acê Tupao heguz salt 

de la Iglesia &c. . V 

Otros piden Ablat. con rehe} ut: ali,angareco h~ci~ae 
rehe cuydo de los enfern1os, ndeporopítzbô habarz azco-

tebé necessito de tu ayuda &c. 
· Algunos piden Dativo, ut: abahê chupe lleguém~ 

á él, aiíeê chupe le hablé ó repliqué, ahá chupe fui 

á él &c. 
Muchos piden el Dativo y juntamente Ablativo. co~ 

rehe} ut: ayerure Tupâ upe cherecotebenaba reh: p1do a 
Diós lo que necessito, aporandu chupe cherecora rehe le 
pregunté de lo que será de mí, de l~ suerte que me h~ 
d e caber aiíeê chupé ebocoi rehe le hable acerca desso &c., 
los que ~iden Ablat. con agui pueden admitir otro Ah-

lativo con rehe} ut: aneângu chugui yiieengue rehe re
çelome dél por lo que <lixo. 

De los néutros de pronombres tambien alg·unos piden 
Ablat. con agui, ut: clzereçarai chugui 1. !tece olvidéme 
dél; el !tece 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 esta 
regia con rigor; otros con rehe} ut: che-niaendua hece 
acordén1e dél; otros piden Dativo, ut : cheiíjrô cltupe Ie 
perd9né; y otros Dativo y Ablativo con refie} ut: chera
catej chupe mbae tetirô rehe le mesquiné todo &c. 

Los verbos que de activos se hazen néutros por la 
partícula ye 1. iíe piden el mismo caso de posposicion 
que pedian activos aypea chugui lo aparté de él, ayepea 
cltuguz' me aparté de él, amombeu chupe á él lo <lixe, 
aiíenzotnbeu cltupe me confesé á él, y si tubiere otro caso , 
ponese en Ablat. con rehe : aiiemombeu chupe cheangazpa 
paguera rehe confesséme á él de mis pecados. 

T ambien los verbo~ que tubieren la partícula poro ó 
el recíproco yo 1. no y el Acusat. encorporado entre la 
nota y radical del verbo, piden el caso que pedian de 

~ ' . ' 
pospos1c10.,n. 

Capítulo quinto. 
Del Verbo Infinitivo. 

El infinitivo es el verbo sin notas seu el radical dei 
verbo, ut: amboé yo enseiío, mboé enseí'i.ar y ton1a del 
verbal las partículas hague para el Pret., ltaguâ para el 
Fut. y habangue para el futuro y pretérito misto, ut: 
111boé ltague aver enseftado, 111boé haguâ aver de ensenar, 
1nboé habangue aver de aver enseftado. 

El uso del infinitivo es como en la lengua latina , 
siemp re que la oracion trae »que« con relativo ó recí
proco segun la. oracion pidiere, E. G. es bien que tu le 
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ensenes aguiyetei nde y1nboéj no quiere que le riíian 
oacacá ndoipotari &c. 

Todo infinitivo es nombre y como tal puede serre
gido de otros verbos, ut: Tupâ nande yoailtu relze iíande
quai Diós nos manda que nos amemos mútuamente, aquí 
el infinitivo fíande yoailtu refie es caso regido del yerbo, 

A ayoquaz. 
Como non1bre admite la partícula cuera para el pre

térito y râmâ para el futuro y rânguera para el futuro 
y pretérito misto, ut : na oyaheó cuera afio pipe ruguaj 
roifiabô g ubiclza a1niri manô hague ohaciereco catu fio-
guenoina aracae (Nic.) no con solo a ver llorado cada 
afío la muerte de su capitan se estaban doliendo &c. 

Los verbos aypota, ayquaá, ay1noâ quando rigen ro
mance de infinitivo y la oracion es de dos verbos per
tenecientes ambos á una misma persona agente, como: 
quiero comer, sabe ensenarme, quiero saber reçar, pensé 
yr &c., el verbo regido se antepone y ellos se posponen 
desta suerte: acaru p ota, che111boé quaá, a1ie1nboé pota, 
aha moâ &c. Pero qulndo en el romance ay »que«, usase 
derechamente poniendo el verbo regido en infinitivo, ut: 
quiero que con1as aypota nclecaru, sé que sabes hazerlo 
ayquaá· nde y31apoquaá &e. 

Usan del Imperat. y no dei infinitivo quando el verbo 
ae decir, está por verbo finito, ut: el Padre dice que te 
vayas terehó hey ndebe Pay, os dixe que no lo hagais 
peyapo eme, áé faco pee)ne &c. el senti~o literal es: véte, 
te dice el Padre, no lo hagais, os <lixe; pero endonde 
no puede entrar el imperativo se haze por el presente 
dei indicativo, ut: el Padre dice que ya se fueron ohoi1na, 
hey Pay, yo os dixe que no lo hizieron ndoyapoi hae 
raco peê1ne, yo os dixe que no era bien el hazerlo ndi
catuy yyapo haguâ, aé raco peême &c. 

Capítulo sexto. 
De los Gerundios y Supinos. 

§. I. 

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

Las otras terminaciones que suelen tener son ma, pa, 
na, nga, ca, ta c:on acento breve que son diversas en 
diversos verbos, V. G. del verbo amb~é haze ymboebo, 
de arojrô lterojrômo, de aâ gui"âma, de ahaihu hafhupa, 
de ai guitenâ, de ahepenâ hepeiianga, de ahecha hechaca, 
de aiíemboçarai guinemboçaraita. 

Lo~ verbos néutros y absolutos que se conjugan por 
las notas a, ere, o &e. tienen en el gerundio y supino 
estas notas gui, e, o, para las personas dei singular y 
para el plural oro exclus., ya 1. iia inclus., pe, o, ut: dei 
verbo -ahá yo voy: 

guihob;; yendo yo orohobo excl. l 
yahobo incl. f yendo nosotros 

ehobo yendo tú · pehobo yendo vosotros 
ohobo yendo aquél oho~o yendo aquelJos. 

Para el uso se advierta que siempre el segundo verbo 
ha de. ~pelar ai primero y pertenecer al mismo agente, 
ut: guihobo apftane yendo ó si voi ·me queda.ré, ehobo 
erecarune si vas comerás, ohobo omanône si el va mu
rirá &c. Estas oraciones se pueden hazer por el ramo 
como diremos en el párraf o sigui ente. Pero si el segundo 
verbo pertenece á otro sujeto siempre se ha de usar de 
la partícula "ra1no, ut: yendo yo, me encontró chehoramo 
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clterobaftf, si tu vas él se holgará mucho ndehoramo hori 
catune &c. 

L os usan tal qual vez con las notas dei verbo y dicen: 
a1nanôbo por gui1nanôbo n1uriendo yo. 

Los verbos absolutos y néutros de pronombre no tienen 
gerundio en bo 1. mo, sino ramo dei subjuntivo, ut: acordan
dome de tí me alegro nderehe chemaênduaramo cherorz; 
el nino llora estando enfermo cununiz' oyaheó guaczramo. 

Con los que tienen encorporado su caso paciente se 
usa de una y otra manera, ut: aha guiyeyzba cutubo 1. 
che;l'tba cutubo voy á sangrarme. 

Se niegan con ejí) E. G. del verbo ahá ir, dice: guih() 
ejímo 1. ejí1na l. guihobo ejí 1. guihobejí no yendo yo. 

Iten con na y ruguay, ut: aha, hae éy chupe, na gui
lzobo ruguay 1. guihobejímo yepe voy, le <lixe, de balde 
y no fuí, con gerundio lo dice el Indio por la razon que 
despues diré. 

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

El gerundio en )) dum« regido de la Prepos. )) inter« 
se suple por el subjuntivo, ut: ohóra1no ocuerá inter eun
dun1 sanatus est, tambien con me1nê pospuesto al ramo: 
ohoramo 1ne1nê ocuerá, esto segundo lo explica mejor. 

Al supino en »U« junto con nombres adjectivos sirve 
el presente dei infinitivo, ut: agulyetej yniboe dignum 
doctu, yyabaete y1nombeú turpe dictu, yyabay hupitl diffi
cile captu, l. hupiti' haguâ1na. 

§. II. 

Romances de los Gerundios. 

Los romances de los gerundios ó supinos son : r. en
sefíando, 2. en enseiíar, 3. con ensefíar, 4. estoy en-

) 

sei'íando, 5. estando ensefíando ó mi entras ensefíava, 
6. voy ó vengo á ensefíar ó para ensefíar, 7. vengo de 
enscfíar, 8. es tiempo de enseflar. 

Presuponiendo la regla que queda dicha que' los ver
bos activos han de tener caso paciente ó relativo y si 
fuere . absoluto se le ha de afíadir la partícula poro) ex
plicaremos los romances susodichos con sus exernplos. 

Los romances pues »ensefíando « y »en ensefíar« son 
' de gerundio, E. G. una hora gasté ensefíando ó en ensenar 

petez ara raângaba amo1nbá guiporornboébo; si dixera: 
enseí'íando ó en ensefíar á los. muchachos cunumz reta 
1nboébo) ensefíandoles ó en ensefiarles y1nboébo. 

El otro romance » con ensefíar « se haze desta manera : 
ensefíando ó con ensefíar á los hombres la virtud, tendrá 
el hombre grados n1as aventa.jados de gloria teco 1narâ
ngatu relte mbzá mboébo 1. mboé plpe 1. 1nboéra1no ace, 
tecoorz yeahoceretei'be jbape hereconz'ne. 

»Estoy ensefíando « se dice cheporoniboé guitecobo, 
pero si dixera »estando ensefíando « se dirá cJteporo1nboé 
pzpe guitecobo l. cheporo1nboé piperamo guz'tecobo 1. clte
porornboéramo guz'tecobo 1. guiporo1nboébo guitecobo. 

Para entender mejor esto, nota que usan n1uchíssimo 
"' los lndios estos gerundios guiâ1na) guztena, guitupa} gui-

tecobo que salen de los verbos aâ estar, ai estar fixo en 
alguna parte, como sentado, hincado de rodillas &e., 
ayu. b. estar echado, y aico 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 estás jugando cite araguetebo 
ambaé apo guitecobo, hae nde erenemboçaraiº 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 
imágen de N. S. clavado en la cruz, me arrepentí de inis 
pecados :!esu Christo curuçu pipe oibae raângá relte gui
maêbo guitecobo l. chemaeramo guitecobo ayepfa mboacf 
cheangaipapaguera rehe. 

Si el otro verbo ~uere regido de otro agente, se ha 
'de hazer siempre por el subjuntivo con la partícula ra1no 
la qual se pondrá solamente al verbo estar, ut: estando 
yo enseiíando ó mientras yo ensefíava, llegó mi padre 
cheporomboe cherecora1no, cheruba obahê; bien .se puede 
decir a'icora1no, pero usan con1unmente el otro verbo 
chereco que tambien significa »estar« ó el verbo cherinf 
de los quales hablare~os en los verbos irregulares, ut: 
estando yo reçando ó mientras yo reçava, Ilegó mi padre 
chenemboe cherina1no &c. 

El romance »voy á ensefíarle « se dice aha ymboébo, 
»vengo á ensefíar« ó »para enseiíar« guiporomboebo ayu 
y tambien por el futuro del particípio hara del qual se 
hablará despues: poromboe harâ1na ayu que dice: vengo 
á ser maestro. El romance »para enseiíar« se haze tam
bien por el futuro dei participial haba y posposicion ri 
1. rehe: jJoromboé haguâmari ayu. V. Participios. 

E! otro romance »vengo de enseiíar« se suple por 
el pretérifo dei participio hara: poro1nboé harera ayu, 
el sentido literal es: vengo de ser maestro; vengo de 
ensefíar á los 1nu,chachos ,cunumi 1nboé !tarera ayu, que 
si los avia de a ver ensefíado y no los ensefíó, dirá: cu
numimboé harânguera ayu. Estos romances tambien se 
pueden decir por el Pret. del participial ftaba y pos
posicion ag-ui desta manera: poro1nboé haguera agui ayu, 
cununzi11zboé hagueragui ayu, cunu11ii11zboé lzabanguera
gui ªJ'U; esto se entenderá mejor despues quando tra
taremos de los participios. 

' 

Este romance »ya es tiempo de ensefíar á los mu
chachos, de comer« &c. se haze por el presente del 
ltaba como despues se dirá cunumz' 1nboe habzma) caru
habz1na &c. 

§. III. 

Práxis de los Gerundios y Supinos. 

r. Se usan con verbos de movimiento, ut: aha ymboe
bo voy á enseftarle, nderec}1aca ayu vengo á verte &c. 

2. Quando una mesma persona haze la accion de dos 
verbos, el segundo se suele poner en gerundio, E. G. 
lo tomé y comí aypzcf yguabo) lo llevé y se lo dí araha 
chupe y1neêbo &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 irás al cielo Tupâ poroquaita marâ
ngatu mboayebo 1. nzboayeramo note ereho jbapene. El 
romance de »porc: se haze por ramo, ut: solo por aver 
guardado los mandamientos de f)iós se fué · al cielo Tupâ 
joroqua·itagué mboaye ra1noé 1. mboayeramo note raco, -oho jbaP.e. 

4. Lo mesmo es en las oraciones, en que puede entrar 
la partícula jJtjJe, ut: one1nongaraibo 1. on.emongarai pij>e 
l. onemongaraz'ramo guembzpzczcué :fesu Chrz'sto rero
bz'ahá 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. açotandole 
-O si le açotan, será bueno onúpáranzo yma1-ângatune y 

no : onitpâbo. 
6. Teniendo el gerundio verbo de movimiento y ro

n1ance que equivalga á la partícula )) para« no se puede 
11azer por el subjuntivo, E. G. vengo á hablarte ó para 
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hablarte nde1nongetabo 1. ndemongeta Jtaguâ1nari ayu y 
no: ndernongetaramo. 

Lo <lemas vease en el suplemento. 

Parte quarta. 
De los Participios. 

Capítulo primero. 
La partícula >)que« no es siempre nota de infinito, 

1nuchas vezes es de particípio. Es de infinito, quando se 
sigue á algun verbo finito, ut: juzgo que, dicese que &c., 
pero quando se pospone al nombre explícito ó implí
cito es nota de particípio, ut: el muchacho que açoté, 
el que ensefia, lo que 'Yº busco &c. que en la lengua lat 
tina se pueden hazer por el relativo »qui, quae, quod«. 

Los particípios 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 prra 
como diremos. 

§. I. 

Del Participio hara. 

El particípio hara aunque alguna vez lo usan con 
-n·éutros y absolutos, es proprio de los verbos activos, 
ut: hazhu hara el que ama, corresponde á. >)an1ans« 1. 
»amator« de la lengua latina. 

Este hara es universal y se puede usar con todos, 
exceptuados unos pocos irregulares que apuntaré des
pu(!s. En .muchos verbos haze tambien para 1. cara 1. 
ngara 1. tara conforme ál .supino de que se torma, i)ara 
lo qual se observen las regl~s siguientes. 

Todo verbo que tiene supino en bo lo pi.erde y recibe 
hara, ut: y1nboébo ensefíando, yrnboe hara el que ensefía; 
los verbos que no tienen el supino en bo retienen el 
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supino y afíaden solamente ra, ut: . hazhupa amando, 
hafhupar~ el q·ue ama; eodem modo : hecháca, hecha
cára) ymeênga, y1neéngára, guifíemboçaz-aita, nemboça
raitára &c. 

Los verbos, cuyo supino acaba en ma, hazen mbara, 
ut: anotj se1nbrar, en el supino haze ytjma, Part. ytj-, 

1nbara. I?e los que acaban el supino en 1no los mas 
suelen hazer hara, ut: arojí1·ô despreciar, gerundio he
rojírôtno, Part. herojírô hara. Algunos hazen mbara, ut .. : 
abahé llegar, gerundio guibahémo, particípio baltémbára; 
si acaban en na hazen ndara, ut :· ai estar, Ger. guitena, 
particípio hindara; anoi estar con alguna cosa, Ger. he
noina, Part. henoindara. 

En los que se siguen que son irregulares haze guara: 
aú verbo activo comer ó beber algo yguara; acaú beber 
vino caguára; ayçuú morder yçug·uara; ayaheó llorar 
yaheguara; ayepeé calentarse yepedguara· 1. yejeéhara; 
anzonzbeú decir y1no1nbeguara 1. y1nombeú hara; aico 
estar, haze teco hara vel tequara; ar eco tener ter·ecohara 
L terequára; anangareco cuydar nangareco hara l. nanga· 
requara y todos los den1as derivados del verbo aico que 
tambien tienen el otro Part. bae como diremos; el verbo 

" ae decir, haze yara; ayogua coger, haze tahara. · 
Los verbos néutros y absolutos que tuvieren el hara 

se usan sin aí'íadirles nada aparte ante, s.olamente se pone 
el verbo sin notas, ut: ane1nboçarai nemboçaraitara) 
apoco mboco hara 1. poco hara, aniunda mundahar,a &e. 
Pero los activos piden caso paciente expresso ó la rela
cion ó recíproco, ut: Tupârajíhupara los que aman á 
Diós, hafhupara los que le aman relative, guafhupara 
reciproce. Si el verbo activo no tuviere caso ni relacion 
se le ha de aiíadir siempre -la partícula poro que lo haga 
absoluto, ut: los que ensefían absolute poromboehara) 
los que a-man poraíhupara &e. 
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Tiene sus quatro tiempos: lzara de presente, harera 
' de Pret., harâma de futuro, harânguera de futuro y pre-

térito misto. 
Se niega con ej, ut: hailtu ej !tara 1. haihuparej, 

tambien se puede negar con na y ruguâj y entónces 
incluye al verbo substantivo »sum, es«, ut: nachenzboehá 

• 
ruguaj no es 1ni inaestro. Negado con na y una i al 
fin dice »no tener «, ut : nache1nboe lia ri no · tengo maestro. 

Con este particípio se suple el supino en »U« aun con 
los verbos néutros y absolutos, ut: checarulzaré ayu 
vengo de comer, oporahey hare oú viene de cantar &c. 
y siempre de pretérito y ta1nbien con Pret. )' Fut. mixto: 
checaru harângue ayu vengo de aver comido, y no comí. 
Con romance de futuro, E. G. voy á comer, voy á can
tar &c. aunque se pudiere hazer por el futuro deste par
ticipio, no es usado, se ha de recurrir mejor al gerundio: 
aha guica1'ubo voy á comer. 

Para la práxi se ha de observar fixamente de poner 
en los activos imediatamente ántes deste particípio el 
caso paciente, E. G. murió el que ensefíaba á Pedro Peru 
mboeha 01nano", los que mueren con la gracia de Diós 
irán al cielo Tupâ gracia reromanôha oho jbapene &e. 

El nombre ó prono1nbre agente se puede anteponer 
y posponer ad libitum, ut: cheraco Peru mboéha 1. Peru 
mboeha nico cite yo soy el maestro de Pedro. V . . Suplem. 

§. II. 

Del Particípio bae. 

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

Se forma de la tercera persona del indicativo con 
afíadir bae, ut: alta voy, oho va, ohobae el que va; tam
bien lo hallo usado con el relativo: Tupâci upeguarâ1na 
note ynemofngobaecue (Nic.) los que se entregaron á la 
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madre de Diós; 1namô ynemonangabae panga nde unde 
es tu? (idem); che marângatu soy bueno, ymarângatu 
es bueno, y1narângatu bae los buenos; chereçarai, heça
rai:, lteçaraibae &e. lo mesmo se ha de observar en to
dos los verbos néutros ó absolutos que incluyen á vezes 
una oracion entera como son las que se siguen: chereclza
gue1"ano nzaranej nej nzbaú dice: tengo la sola apariencia 
buena, hinc hechaguerano ntarane;I nej bau bae los que 
tienen la sola apariencia buena; cheneenguerano catu 
catu aú no tengo mas que buenas palabras, yneêngue
raiio catu catu aúbae los que no tienen mas que buenas 
palabras &c.; junto este particípio con el nombre substan
tivo puede dexar la o que le precede, ut: aba oporapiti
bae 1. aba porapitibae hombre que anda matando. Con 
los verbos conjugados ·por pronombres se usa con rela
cion y sin ella, ut: aba araquaábae 1. aba yyaraquaábae 
hombre entendido. 

En los activos tambien se forma de la tercera per
sona, ut: aypota, oij;ota, oipotabae; areco, oguereco, ogue
recobae &c. aun teniendo paciente expresso, ut: Tupâ 
g·racz"a ogueromanôbae y no: reromanôbae. AI contrario 
el particípio hara pide siempre la partícula re y dice 

'\ 

Tupâ gracia rero11ianôlta y no: ogueronzanolta. 
Tiene los tiempos que son comunes á los nombres, 

cuera para el pretérito, râ1na para el futuro y rânguera 
para el futuro y pretérito n1isto. 

Se niega· con ej, ut: 01nanô ej baecué 1. omanô bae
cuerej &e. Iten con .na y ruguaj incluyendo al verbo 
»sum, es«, ut: tata raco na ogue ogueteibae ruguaj el 
fuego no es el que fácilmente se apaga. Tambien con 
na y la i final, ut: ndocaruibae los que no comen, nda 
ychibeybae los que no tienen mas n1adre &c. 

La regia para saber quando se ha de usar del bae y 
quando dei !tara puede ser esta: con los néutros y ab-
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solutos es siempre bae, con los activos es n1ejor usar dei 
hara que del bae y noto que este hara dice n1as que bae, 
porqué por el hara suelen explicar el hábito, la continua
cion y oficio y no por el bae) coino en romance más dice 
;>jugador« que »el que juega« y mas dice »pedigüefío« 
que »el que pide«; todas las vezes pues que se ha de ex
plicar el oficio ó continuacion, aunque el verbo sea néutro 
ó absoluto, se ha de usar dei hara y no dei bae, ut: 
nzbae tetfrô rehe yerure teihá los pedigüefíos; pero nzbae 
tetirô rehe oyerure teíba~ dirá: los que piden de balde. 

lten se Junta con los nombres ordinativos, . ut: yru
ndzbae el quarto, nueve bae el nono &c.; usanlo muchas 
vezes como adverbio, ut: yyoya ejbae aharhu (Nic.) le 
amo sin con1paracion. V. Suplem. 

§. III. 

Del Participio temi. 

La partícula te1ni 1. tembi antepuesta imediatamente 
al radical del verbo activo haze particípio que algunos 
llaman activo, otros (á quienes mas me inclino) quieren 
que sea passivo con expression de la persona que haze; 
es question de nombre; lo cierto es que afíadiendo el 
dicho te1ni al radical dei verbo significamos la accion 
del verbo executada en la persona paciente, E. G. che
renibiazhu á quien yo amo ó lo que yo amo, en que se 
ve expressada la persona agente que es che y el paciente 
»amado« está en1bebido y significado en el re1nbiazlzu; 
corresponde á estos dos modos de Ja lengua latina »ama
tus a me « vel »quem ego amo«; quien de los gramáticos 
dirá: que esta oracion, quem ego amo, sea particípio? 

Su formacion absoluta es tembiaihu y sigue Ia regia 
de los nombres que empieçan por t que en la compo
sicion mudan la t en r y por consiguiente tiene por 
relativo h y por recíproco g. 
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Haze te1nbi con las dicciones que empieçan por J' 
consonante, por q, la qual suelen mudar en g) por r y 
por p) ut: ayuca) cherembiyuca; ayquaá, cherembi'guaá; 
arobia, cherembirobia; aJ1jJoru) cherenibiporu &c.; excipe 
aypota y ayjJorara que hazen: clieren1i1nbota) cheremi-
1nborara y algun otro que con el uso se sabrá. 

Con todas las dicciones de nariz ó empeçadas por 
1n haze te1ni, ut: cftere1ninupâ) clter eminzboe &c.; con las 
que empieçan por vocal quitada siempre la relacion 
quando el verbo la tuviere haze tembi, ut: ahailzu, che
renibiazhu; ayapo, cftere1nbiapo &c.; excipe los narigales 
con los quales siempre haze tenzí) ut: aiijbô, cheremiybô &e. 

En los narigales algunos no quitan la relacion fí y 
dicen: cliere1niiijbô por cheremijbô; no se deben imitar. 

Suelen quitar la partícula yo vel no que tienen al
gunos verbos, ut: ayora lo desato, cherenibirá 1. che
rembiyora lo que yo desato; aiiomit lo escupo, cltere-
1nimu l. cJtereniiiiomu lo que yo escupo. Ayoquai dice 
cherembiguai 1. chere1nbiyoquai á quien ya mando, che~ 
re1ninguai mi criado ; los verbos que tienen el yo 1. no 
por el recíproco mútuo se usan desta inanera: 01ioe1nbi
ajJ(J lo que ellos hizieron ayudandose mútuamente, pe
noemiâángue lo que aveis concorde1nente cantado 1) &c. 

l:'.:l verbo areco dice cherembi·areco 1. chere11zbiereco 
lo que yo tengo, tambien dicese cherembireco, pero signi
fica: mi muger. 

1'iene los tiempos de cuera) râmâ y rânguera que 
son comunes á los nombres. 

La negacion es ej, ut: cherembiazltu ej lo que yo 
ó á quien yo no amo. El Pret. cherembiaihu ejngue 
1. chere1nbiaihu cuerej &c. Tiene tambien la negacion 
na y ruguaj) ut: nachere1nbiafhu ruguaj no es lo que 

1) léase : tentado. 
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yo amo ó á quien yo amo; se puede tambien negar 
cpn na y la y final, ut : nachere1nbiazhuy no tengo lo 
que yo amo, nahemimeêrâi no tiene cosa que dar &c. 

Nota. 
El agente sien1pre ha de estar imediato al te1nf, ut: 

Pedro á quien vosotros ensefíais, se fué Peru penemimboe 
ohoz1na; vosofros ensefíados de Pedro ó á quienes Pedro 
ensefía., lo sabeis peê Peru re1ni'mboé peiquaa. 

Este particípio en la· oracion siempre trae y inira 
principalmente »per se « el caso paciente, id est: la cosa 
amada, vista &e., en que viene á diferenciarse del par
ticipio lia1'a que mira siempre la persona que haze, id 
est: al que ama, ve &c. como lo muestran clara1nente 
estas dos oraciones: Murió fulano que amava á Pedro, 
l\.1urió fulano á quien amava Pedro: la prin1~ra se ha de 
hazer por el hara: omanô ahê Peru raihupara y la se
gunda por el ternf: onzanô ahê Peru rembiazlzu, porqué 
la primera inira 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 á Pedro, equivale 
á esta: murió fulano amante de Pedro; la segunda que 
dice: murió fulano á quien amava Pedro, equivale á esta 

otra: murió fulano amado de Pedro. 
De lo dicho se sacan los dos romances proprios del 

tenzf que son: lo que yo amo ó es an1ado de mí, 
á quien yo amo ó es amado de mí, 

porqué ambos traen paciente que es la cosa amada, ut :. 
teco marângatu clterembiazhu. la virtud que yo amo ó 
es amada de mí; Tupâ cherembiazftu Diós á quien yo 

amo ó es amado de mL 
La maior dificultad que ay aquí es saber conocer 

bien, quando el romance es del temi y quando no, par
qué los principiantes lo suelen confundir con el romance 
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del participial lzaba del qual hablaremos despues, y para 
que echen de ver esta dificultad: 

Es romance del te11zi : lo que yo doy, y no es dei 
tenzi,, sino del Jtaba este otro tan parecido á esse: lo 
que yo enseí'ío. 

.Es tambien ron1ance del te1nf: á quien yo ensefío, 
y no es del te11zf,, sino del llaba: á quien yo doy, y son 
ambos dei tenif: lo que yo ap10, á quien yo amo. 

IJa regla pues para no errar es esta:· todas las vezes 
que el romance del participio )> lo que « ó »á quien « se 
refiere al caso paciente,. es á saber, al caso que debiera 
estar en Acusativo, si el verbo se usará sin romance de 
particípio, será romance de tentf; pero si inira y se re
fiere ai ultra caso, es á saber: al Dativo ó Ablativo será 
del ltaba. D e lo dicho se sigue que el primer romance 
)> lo que yo doy« es del te1nf porqué mira caso Acusat., 
pues lo que yo doy, es el caso pacien.te »quod ego do «, 
y por consiguiente se ha de decir chere1ninzeê. 

El segundo romance »lo que yo ensefío « no puede 
ser del te1ni, porqué el verbo anzboé pide Acusativo de 
persona; lo que yo ensefío, no trae persona paciente, --sino la ~osa que se ensei'ía que es la virtud, la leccion &c. 
que siempre va en Ablat. E. G. nandeyara 7esu Christo 
raco 1iandemboé teco 11zarângatu 1'ehe Jesu Christo nuestro 
sefíor nos ensefíó la virtud; el caso paciente aquí es 
iiande nosotros que son1os los ensenados, seu instruídos; 
lo que nuestro sefíor nos enseí'íó es la virtud que es ultra 
caso, como en la lengua latina se ve n1as clara1nente,, 
p orquê esta 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· 
sefiada, seu instruida; este romance pues : lo que yo 
ensefio, no es del te11zf, sino dei !taba, como se dirá 
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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 a1nboé y qualquiera otro que pidiere por paciente 
caso de persona, es »á quien yo enseno «, E. G. fulano 
es á quien yo enseiío ó el ensefíado de mí a/zê raco 
chere11ii1nboé &c. 

AI contrario en los verbos que piden Acus. de cosa 
y ultra caso de persona el romance del te1ni no es 
»á quien«, sino »lo que« porqué este y no aquél, trae 
caso paciente; sean por exemplo dos oraciones, la una 
que dice: esta es la ropa que yo dí á fulano; la otra: 
fulano es á quien yo dí la ropa. En estas dos oracio
nes el caso paciente es la cosa dada, id est la ropa, á 
la qual mira principaliter y per se la primera oràcion, 
pues se ha de hazer por el temi: conico aó ahê upe che
re1nimeênguera; la . segunda oracion que dice: fulano es 
á quien yo dí la ropa, mira al ultra caso, id est á quien 
yo dí la ropa que es fulano; pues no se puede hazer 
por el te11ii, sino que se ha de hazer por el ltaba: ahê 
raco aó che ynieêhague, como se dirá despues, tratando 
de la partícula !taba. Lo <lemas vease en el Suplem. 

§. IV. 

Del Partiçipio pira. 

La partícula pzra que . con narigales baze nibfra pos
puesta al verbo anteponiendole siempre la relacion y vel 
h haze particípio passivo, ut: ynjbômbira lo flechado, 
/iaihupira lo amado &c. ; los que tienen consonante final 
suelen ton1ar una i antes del jJfra, ut: ahailzú. b, haiftu
biptra; a1neên.g, ymeengipira ). a1noi. n, ymofni1nbira &e. 

Los. verbos que tienen la partícula J'O 1. no la dexan 
ad libitum, ut : del verbo ayoquai mandar : yquaipira 
vel yyoquaipira, de aiionô poner yno1nbira vel ynonô-

1nbira &c. 
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Tiene sus quatro tlempos : pira de presente, pirera 
d e pretérito, pirâma dé futuro, pirânguera de futuro y 
pretérito misto. La última sílaba se puede dexar. 

Se niega con ej al fin, haziendo de la a sinalefa, ut: 
lzaihuparej, haihuparerej; haihupirâmej, haihupirângue
r ej 1. haihu ej pira, ha'ihu ej piré &c. 

Nota que assí el particípio temi como el pira miran 
entrambos en la oracion la cosa que padece, se dif eren
cian en que el temi trae regularmente en la oracion la 
persona agente y el pira se usa sie1npre absoluto, E. G. 
son romances del píra: 

Lo amado ó á quien a1nan, 
El ensefíado ó á quien ensefían; 

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

Lo amado de mí ó á quien los hombres a1nan, 
El ensefíado de mí ó á quien fulano ensefía, 

ya no fueran romances dei prra, sino del te11zi. 
Dixe que el te1ni regularmente trae en la oracion la 

p·ersona agente, porqué tambien tal qual vez lo usan 
absoluto como se dirá en el Suplem. ; el pira nunca 
suele t.raer persona agente en la oracion; un solo exem
plo hallo en que el participio pira tenga agente expresso 
y es quando tienen esta partícula pabê puesta entre el 
verbo y partícula pira desta manera : yquaá pabêmbt 
cosa sabida de todos, yniboyerobi'apâbêmbi 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 : angaipabari ynatoimbirej nanga T21pâci (Band.) 
la madre de Diós fué intacta, no fué tocada dei pecado 
que por el te1ni se dixera: angaipa re1niatoinguerej. 

De lo dicho se sigue que estos romances »lo ense
iíado, lo mandado « &e. de los verbos: a1nboé ensefíar, 
ayoquai mandar &e. que piden caso paciente de persona 
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ni son romance del p'íra ni del temi, porqué la cosa 
ensefiada ó mandada no es paciente como arriba queda 
dicho, sino ultra caso y assí se ha.n de hazer por el ltaba. 

Práxis. 
Primeran1ente se usa en recto, ut: ltalltuplnico cite el 

an1ado ó á quien aman soy yo; se usa tambien en ob
liquo, ut: yyabaeterecop'írángue oyporângereco le agrada 
lo . que debe ser aborrecido; admite los casos de pos
posicion que pi de su verbo, ut: teco nzarángatu relze 
y 1nboe pfre los instruídos en la virtud. Muchas vezes 
anteponen al particípio el caso paciente con la relacion 
y sin clla, ut: jbira yyaltia pire 1. jbzra a/tia jJt1"e palo 
cortado; con los verbos de ro 1. no siempre se usa con 
Relat. jíbira herahapire palo llevado. 

El futuro no solamente sirve al particípio passivo, 
sino tambien al verbal en »bilis «, ut : ltazlzztbipz1'a1na 

amandus 1. amabilis. 
Se suple con este participio el verbo passivo, V. 

Suplem. 

Capítulo segundo. 
Del verbal haba. 

Por contener esta Part. mucha lengua, instituyo un 
Cap. á parte dividido para mayor claridad en sus párrafos. 

§. I. 

De los Nombres verbales. 

Con esta partícula haba pospuesta al nombre ó verbo 
sin notas se hazen los non1bres verbales y absolutos, ut: 
tna1-ângatu bonus, 1narângatu haba bonitas ; acaru co-

1nedo, carultaba comestio. 
Para hazer de los activos nombres verbales, se les 

ha de poner la partícula poro: ahazltzt amo, poroazhu 
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!t"aba a.mor; a1nbotecoquaá erudio, poro1nbotecoquaá ltaba 
eruditio &c., si no es que tengan alguna relacion ó re
cíproco ó caso paciente expresso, ut: clteltazltu !taba el 
a1nor que le tengo, Tupâ iiande gualliultaba oipota Diós 
quiere nosotros le tengamos amor, c!terailiu !taba el 

amor que me t ienen &c. 
Admiten sus casos de posposicion, ut: 1ianderelte 

Tupâ porazltzt haba el amor de Diós para con nosotros, 
y pueden ser casos regidos de otros verbos, ut : J'.Poro
p ltjbô habari aicotebê necessito de su ayuda. 

1~iene sus tiempos: ltaba de presente, lzaguera de 
pretérito, ha,_í(Uânza de futuro y habanguera de futuro y 
Pret. misto ; la última· sílaba se puede dexar . 

En algunos verbos haze caba 1. paba 1. taba 1. ndaba 
1. ngaba 1. 1nbaba como se <lixo del participio hara, 
ut: !techacaba) hazlzupaba) iie1nondry taba) lienoindaba) 

p oro1noiiangaba, bahe11zbaba. 
Juntandose con la partícula ranto haze banzo) ut: 

onentboçaraitabamo clzerereconi me tiene por su entre
tenimiento, por blanco de sus burlas, clteaçoJ1abanzo ta

recQ la tendré por mi ropa &c. 
1 

' §. II. 

Del tiempo, lugar &e. explicado por el /Jaba. 

' 

Se sig nifica ta1nbien por esta partícula el tiempo, el 
lugar, el instrumento, el n1odo, la causa y efecto, el có1n
plice &c. con que se haze la cosa, como constará n1ejor 
por los exe1nplos. . 

Significa pues el » tiempo « , ut: cite/to !tabângueyco 
este es el t iempo ó la hora en que me avia de yr, y le 
afíaden n1uchas vezes para mayor distincion y claridad la 
palabra ara que significa, »tiempo, dia, hora«, ut: ndai'

quaai ara c!te11zanôhaguâ 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: ayohú che1nunda
haguâ hallé la ocasion de hurtar. 

»Lugar«, ut: cherecohatz nico este es el lugar donde 
suelo estar, cherecoharupi oqua passó por donde yo 
estaba, acenemboe haguâ note ete nânga 7upâo la Iglesia 
es lugar solo para reçar &e. 

»Instrumento«, ut: jbfraquftzha instrumento con que 
se corta el palo, id est: sierra l. 1nbae quztzha) y se suele 
tambien expressar el instrumento con que se haze, ut: 
quzce vaca yucahá el cuchillo con que mato las vacas, 
yz chembaeapoha la cufía con que trabajo. 

Tambien dice lo que en romance >) cosa<i: ó »accion « 
, segun la ma teria de que se trata, ut: na Tupâ gracia 

mocafijí uca haba ruguaj raco angaipa mirz el pecado 
venial no es cosa, no es pecado· que haze perder la gra
cia de Diós, teco niarâ onúpâ haguâ oyaporanzo, ynúpâ 
1nbzra1no oicone haziendo accion digna de ser açotado 
será açotado; >>materia de«, ut: iiandeya1'a re1nimbora
'racué nico chene1noneê ftaguâ lel; materia de mi sermon 
será la passion de nuestro sefíor; mbae panga yporo
mboe habamo aracaé qué fué la materia de su doctrina, 
qué doctrina ensefió? (Mart.) 

»Modo «, ut: chemboe epe che yyapo fzaguâ ensefíame 
la manera como lo tengo de hazer; ndaiquaai che yporu. 
haguâ no sé con10 lo he de usar &c. y se junta tan1-
bien con la partícula ra1nz que significa »modo «, ut: 
chembae apo !tara1ni ernbaeapo trabaja como trabajo yo. 

»Causa, fin, motivo, raçon « &c., ut: missarendu haguâ 
fio ytu el fin, la causa ó motivo de su venida ha sido 
solamente oyr missa; cone chehohague esto es, á lo que 
fuí; eguz ha.guâmari ayú lo mesmo que eguzrâ rehe 
ayu por essas cosas vengo. 

» Efecto«, ut: nanderubzp'í angaipalzague nico tecoac'í 
tetfrô son ef ecto del pecado de nuestro primer padre 
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las enferrnedades; Tupâ poya·itague 1neniê raco eguz 
mbaecatu quie jbzpe .fiandebe oiie11tonabae son efecto de 
la liberalidad de Diós ó son liberalidades de Diós essas 
cosas que se crian aquí en la tíerra. para nosotros (Nic.). 
Dice tambien »senal«, ut: cltenúpâltague nico esta es 
la seiíal de averme açotado. 

»Cómplice« ó »Compafíero«, ut: Chuâ raco vaca che 
yyucahague Juan es el que n1ató conmigo la vaca, 01nanô 
Peru cuelte cftecaru ltague murió Pedro con q~ien ayer 
comí &e. 

»Poder, facultad, jurisdicion« &e., ut: caáfípe cheho 
haguâ rehe ayerure Pay upe pedí al Padre licencia para 
yr al yerbal; iiandeyara :Jesu Christo note 011ieê Pay 
abare upe angaipa nzocanjíltaguâ nuestro sefíor Jesu 
Christo solamente ·da á los sacerdotes poder para ab
solver los pecados &c. 

»Intento« y »propósito «, ut: acoira1nobe cher1eguâftê 
haguânta areco desde entonces tengo intento ó propó
sito de huirme &c. 

De suerte que con esta sola. partícula se explica rnu
chíssimas vezes lo que en ron1ance no se pued~ explicar 
sin multiplicar mucha.s palabras, E. G. nunca os falta oca
sion, l~gar y tien1po para ofender á f)iós? ndoguatai 
peeme pe Tupâ 1nojírôltaguâ1na. V. Suplem. 

Anotaciones. 
Con la partícula pe se limita á lugar, ut: caruhape 

en lugar donde se come, carultaguâ1ne en donde se ha 
de comer &e. 

' 
Tambien dice »por«, ut: Tupâraihupape por amor de 

Diós, clteracf hape idem est a.e cheracz ra1no por estar 
enfermo; en el pretérito significa »po.rqué« , ut: hechaha
guepe aiquaá sé lo porqué lo ví ( Ara.gona ). Muchas vezes 
equivale al gerundio, ut: chereco potabo 1. cherecopota 
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hape y algunos dicenlo tambien con la nota· dei gerundio 
guitecopota hape. Puede decir tambien »càn« y significa 
»modo«, ut_: curite'i lzape con presteza; c!tequirejnga tu 
hape con brio y diligencia, clzequ'írej lzabej1ne sin dili-

. 
genc1a, con pereça. 

Aiiadiendo i1na se limita á tiempo, ut: checaru Ítape 
jvza es ya llegada xni hora de comer. 

Explica tan1bien el estado en que está la cosa, ut: 

jba úllajJe i1na está ya para con1erse la fruta, omenda
hape i11za está para casarse ya &c. 

Con la negacion ndejrange se lin1ita tambien á tie1npo, 
ut: ntle31 caruJzape range aun no es tiempo de con1er, 
ndey oaguz)1e /iape range aun no está en saçon &c. 

La sola partícula haba con iJna 11aze gerundio en » di « , 

ut: nenzboelzabinia ya es tiempo de reçar, !teruliabinza 
ya es tietnpo de traerlo &c. para lo qual sirve solo el 
presente del haba) porquê el futuro haguânza corresponde 
al supino y gerundio en »dum«, ut: poro1nboe haguâ11zari 
ayu vengo á enseiiar. Pero el romance »vengo de« por 
el pretérito: yniboe lzagueragui' ayu vengo de ensefíarle. 

Habângue e~plica la accion que avia de aver sido 
y no fué; para el uso desta partícula se note que se ha 
de poner en la oracion, siempre que Ia accion dei verbo 
se avia de a ver hecho y no se h izo, ut: ereyabi nclereco 
liabângue erraste tu n1odo de portarte ó tu obligacion 
que avia de aver sido; ndereiquaai nde yporu habângue 
no supiste usarlo; yyabai oporequií !tabângue no fué pos
sible . sacar la n1ano; ceri clte1nanô habângue bz.1ia estuve 
á pique de morir, avia de aver muerto, y no morí &c. 
Aun con el verbo a1norângue la usan, ut: ângazpa 1iziri 
raco :fitpâ retâ1ne acehobo31 habâng·ue 01norâng·ué el pe
cado venial estorva el yr luego al cielo (Nic.). 

Con ej dice que no avia de aver sido y fué, ut: 
agufyetei'be nele J'1no11zbeú ej !tabâ11gue bina mejor uvie~·a 
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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 oca1~u ltabânguepe no comió donde 
avia de aver comido. Con ej dirá lugar donde no avia 
de aver sido y lo fué, ut: g·ueco ej ltabânguepe oi'co está 
donde no avia de estar. 

Habánguepe tambien dice »eri lugar de, quando avia 
de«, ut: aguiyebete chebe ndeJ1abânguepe, c!teacacá en 
lugar de darme las gracias, quando avias de danne las 
gracias, rne riiíes, ndeiíe1nboe ftote ltabânguepe) ereiie11zbo

çarai eicobo en lugar de reçar, estás jugando. 

§. III. 
De los Romances proprios del haba. 

Por este verbal se suplen todos los romances dei tenti 
y plra de los verbos absolutos y neutros, E. G. lo que 
yo ví ó á quien yo \ "Í, por el verbo aheclLa que es activo 
dice : c!tere11zbiechacuera y por el verbo anzaê néutro: 
che1naê ILaguera; estos romances: lo visto, manoseado 
&c. que por los verbos activos son hechapirera) yyabf
quipzrera) por los verbos a111aê y apoco néutros son nzaé-

"I 

lzaguera) 1nbocô ltaguera y se usan tambien con paciente 
cspresso, ut: 11zbae 1nboco lzague cosa tocada. 

De lo qual se sigue que todos los romances d·e los 
verbos néutros y absolutos que incluyeren el relativo 
» qui, quae, quod « cn obliquo por ultra caso del verbo, 
se han de . hazer por el !iaba) E. G. esto es lo que tn 

pregunta.ste cone 11deporându ltague) este es por quien 
preguntaste cone ndeporându lzague) este es á quien pre
guntaste cone ndeporându ltague; de Ias circunstancias 
se ha de colegir en que sentido se habla. Dixe en ob
liquo, porqué en recto siempre es ron1ance de participio 
bae) ut: él que pregunta. opora11dubae. 
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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 ltaba; la ~egla pues para no errar 
en los verbos activos sea esta.: estando el relativo »qui, 
quae, quod « por recto es fiara,, estando en obliquo por 
caso paciente es tenzi, estando por ultra caso, seu por 
caso de posposicion, es haba y assí él que dá, prornete, 
lleva &c. es hara,, ut: Pedro que dió el cuchillo Peru 
quzce nzeêngarera; lo que doy, prometo, llevo &c. es 
te1ni, ut: el cuchillo que -Pedro dió quzce Perur,e11zi11ieê
nguera. A quien doy, prometo, llevo &c. es haba,, ut: 
Pedro á quien yo dí cuchillo Peru quzce clzey1neê ha
guera; por la misma razon del verbo ensefíar que pide 
Acus. de persona: él que ensefía es hara, ut: Pedro que 
ensefía á los n1uchachos Peru cunumi 1nboe !tara; á quien 
ensefía es tenzz,, ut: los muchachos que ó á quienes yo 
ensefíé cunu11zi cliereniitnboecué; lo que enseflo es lzaba, 
ut: la virtud que yo te ensei'ío teco 1narângatu che nde-
nzboehaba. ' 

Para maior explicacion pondré otras oraciones de 
verbos activos en las quales el relativo »qui, quae, quod « , 

está en obliquo por ultra caso del verbo: el Indio de 
quien recibí la ropa, me pide la paga aba ao che J'Pici
haguera hepirâ rehe oyerure chebe; no hallo palabras 
con que explicarlo ndayohuí fíeê che yniboyequaa ha
guâtna; tu eres por quien derramé mi sangre nde nânga 
cherugui 7no1nbuca, ftagué; lleva esto al Indio á quien ayer 
dí un cuchillo eraha cobae aba cuefte qutce cheynzee"'hague 
rupe &e. 

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 como substantivado con el 
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verbo; explicaréme con estos exemplos: dicen Peru quzce 
che ; 11neêltaguera onzanô y no : Peru upe Pedro á quien 
yo dí cuchillo, n1urió, porqué el relativo »á quien« que 
está expresso en el romance, está incluydo en este che 
ynzeeltaguera de la lengua dei Indio y lo mesmo es en 
esta lengua che y1neêhaguera que· »cui dedi« de la len
gua latina. Por la misma razon se ha de decir: 'Jesu 
Cliristo yuruporé nz."co teco 1narângatu cite jJe1nboelzaba 
la doctrina que yo os enseflo es la que predicó J esu 
Christo, dice: teco1narângatu y no: teco1narângatu rehe 
porqué el · rehe que es nota de Ablat. que por ultra caso 
pidc el verbo amboé está incluydo en el ltaba y lo mismo 
es che pernboéhaba que )>de qua erudio vos « de la len
gua latina. Lo mesmo se ha de observar con los néutros, 
E. G. este á quien pregunté cobae cheporanduhague y 
no: · cobae upe; esto que pregunté cobae cheporanduha
,gue y no: cobae rehe; de los antecedentes ó consiguien
t es se ha de colegir el sentido de essa oracion, porqué 
si dixera: cobae cheporanduhague 01no11zbeu diera el sen
tido de la primera: este, á quien lo pregunté, lo ha 
dicho, y si dixera: cobae clteporandultague,, ayquaapota 
diera el segundo sentido: esto que pregunté, quiero saber. 

'\ 

Si el verbo néutro 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 á quien se pregunta 
y en Ablat. lo que se pregunta; pues si la oracion dixere: 
Pedro á quien preguntaste esso, se dirá: Peru ndepora
ndultague ebocoi refte y si dixera: esso que preguntaste 
á Pedro ebocoi ndeporanduhague Peru upe: en la pri
mera está incluydo en el haba á quien preguntaste, pues 
lo que preguntaste se ha de poner en Ablat. En la 
segunda se incluye en el haba lo que preguntaste, luego 
á 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 á Pedro, á quien dí ayer el cuchillo 
era/ia cobae Peru quice cuehe cheynzeêhaguera upe; me 
olvidé de lo que me preguntaste chereça1'ai cliebe nde
poranduhaguera rehe. 

A los activos, si el caso paciente no estuviere itne
diat~ ántes del verbo, se les ha de arrin1ar siempre la 
relac1011, ut: c/tenânga Pay ao 1neêftague 1: aó Pay yvzeê 
Jtagu_e yo soy, á quien el Padre dió ropa. En los néutros 
Y absolutos el nombre ó relacion que estuviere ántes 
del verbo, es s ien1pre agente ó Genitivo de nombre sub
stantivo, ut: yporonzboé haba lo que el ensefía, su en
sefíanza dél. 

Usan tambien á vezes algunos Indios las notas a 
) 

er~, . o &c., ut: nde ypotahabarupi 1. erezpotaltabarupi si 
qu1s1eres, nandeyquaa catu haguâ1na1'i 1. yaiquaa catu 
haguâmari para que lo sepa.mos bien &c. 

Tal qual vez tambien usan las notas dei gerundio en 
Jos verbos néutros, ut: guiyapape por c}teyapape) guz
tecopotahape por cfterecopotahape y el P. 13andini dice 
en un sermon guitecolzaguâ por cherecoltaguâ. 

Con transicion no se usa y assí no se dice oro1nboé
haguâ1na, sino ndeniboéhag;tâ1na &c. 

N egaciones. 

Se niega con ej) ut: cheymboe ej!zaba 1. chey1nboe 
habej lo que yo no le ensefío, checaru ejhague 1. clte
ca1'u !taguerej lo que yo no comí &e. 

Iten con na y ruguâj incluyendo al verbo »sum es« , ' 
ut: naclzeynzboe hagueruguâj no es lo que yo Ie ensené, 
nandecartt ltaguâruguâj no es lo que has de comer &c. 

Iten con na y la y final, ut: naclzeynzboeltabz' no tengo 
cosa que enseiíarle, nachecaruhabi no tengo que comer, 
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nandecaruhabi no tienes que comer, ndicarultabi no 
tiene que comer &c. Lo <lemas vease en el Suplemento. 

Parte quinta. 
§. I. 

De las Partículas de Pregunta. 

Hazen nota de interrogacion en esta lengua unas 
partículas que son pâ 1. pânga, pe, p1:) herâ) 11iarâ, rae 
de las quales salen otras que son pae, paco, puj, pucuy) 
puguz, piâ, pico, pipo &c.; de todas cliré lo necessario. 

Noto primero que estas partículas se han de poner 
siempre despues de lo que queremos preguntar, de suerte 
que la nota 6 partícula 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 á ella he de arrin1ar ]a partícula de pre· 
gunta: oito pânga Peru 1. Peru oho pânga ? Pero si 
quiero saber si f ué Pedro el que se fué ó otro, se ha 
de decir: Peru pânga oho? porqué la duda no cae a ora 
en la yda, sino en la persona de Pedro. 

Lás partículas pe,pâ, pânga I.paâ 1) son lo mismo y se 
pueden usar ad libitum una por otra segun mejor caiere. 

La partícula pa 1. pe llegandose á las dicciones ace, 
aypo, acoi, anzz haze sinalefa de su vocal y dice pace, 
pazpo, pacoi, pa1nz, ut: nia oguerobia tepace cuiia que
peguaré (Band.) pues avia la persona ó avia yo de creer 
á sueí'í.os de mugeres? aba pazpo quien es esse? . aba pa1nf 
cobae oyapo aracae quien solia hazer esso antiguamente? 

Deste género son puf, pucui, puguz que se componen 
de la partícula pa 1. pe y de ucui 1. ugui, ut : 11zbae puf 
qué es esso? pucui rae es aquello? 1nbae pucui qué es 

1) Esta for1na encontré solamente aquí. 
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aquello? Pupe componese de pâ 1. p e y eupe, ut: aba 
pupe quien es esse ó aquél? no estando muy léxos. 

Pi es partícula de pregunta, ut : 1narâ piquie qué ay 
aquí? 1nbae pi aú rae qué es esso? lo usó un Indio con 
unos nifí.os que estaban hablando en la Iglesia. De ordi
na.rio se suele juntar con los pronombres clze, co, cobae, 
âng y á la partícula po que dice »quiÇás, por ventura«, ut: 
ayapo pichene helo de hazer yo? hablando consigo, 1nbae 
pico .1. p ·icobae qué es esto? aba mbaepiâ de quien son 
estas cosas? yabahê pipone si es que llegaremos? con duda. 

Pae es compuesto de pa y egui esso, ut: ereú pae 
has co111ido esso? se usa de ordinario pospuesto al anzo 
1. ta1no en las proposiciones enfáticas, de las quales 
hablaren1os despues en el Suplemento. 

Paco es pregunta de cosa passada. ó tal qual vez de 
presente, ut: 1nbae guzra paco oiíeê rae que páxaro fué 
aquél que cantó? aba paco corupi oguata curi rae quien 
pasó aora por aquí? se compone de pa pregunta y co 
1. acoi pronombres. ' 

Herâ 1. terâ »por ventura« es pregunta con duda, ut: 
aba !terâ quien? marâ rami herâ como ? de qué manera? 
oime terâ s i es que está? ou lzerâ si ha venido? muchas 
vezes la acompaiían con otra, ut : cheherâ pânga yo soy 
por ventura? y aquí advierto que en esta lengua muchas 
vezes la pregunta y respuesta son lo mesn10, solamente 
en el tonillo se conocen, ut: aracae herâ quando? y l~. 
aracae Jterâ quando? id est: no sé quando. 

M arâ incluye en sí pregunta, ut : 1narâ qué? marâ 
c!tereconine qué será de mí, y se junta tambien con al
guna partícula de pregunta, ut: 1narâ pipo âbae qué 
será esto? marâ etei pânga ereico como estás? modo 
de saludar. V. Partículas. 

Rae sirve á vezes de pregunta, siempre se pone al 
último, solamente se antepone á la. partícula ne del fu-

I 1 I 

turo, ut: ereyu rae ? vienes ó has venido? modo de sa
ludar, quando alguno viene de léxos; !tae C!tuâ ou rae ? 
y Juan vi no? ereyapo pânga rae haslo hecho ya ( alta 
pipo nderu ej1nobe raene he de yr por ventura, ántes 
que tu vengas? 

Ruâ 1. ruguâ va acompafí.ada con pregunta y es lo 
mesmo que pipo, ut: che ruguâ pânga ahane yré yo por 
ventura? ndereyapoi ruâ pânga pues no lo has hecho ? 
oito baerâ rüguâ piche (Band.) pues soy yo el que ha 
de ;rr? hablando consigo n1esmo ; se junta tan1bien con 
piâ; pipo &e., ut: Tupâ ruguâ piâ :Jesu llzristo rae? 
(Altamirano); ll:ngruguâ pipo acoi teco agutyei catu ore
rubicha jnzande recobê rantonguare erereco yebt ucá orebe 
&c. Bandini explicando aquellas palabras: si in tempore 
hoc restitues regnum Israel. 

Podice »qué es aquello «, ut: po, pequinini 1
) chaltendzt 

catu qué es a.quello ? estad quedos, oygamos bien lo que 
es. A vezes es lo mesmo que ypo 1. nipo las quales no 
son partículas de pregunta, sino que hazen dudosa la 
oracion, ut: aguzyeteipo podrá ser que sea bueno. 

Aba que significa »hon1bres« y muchas vezes dice »In
dio «, en preguntas significa » quien «, ut : aba tepe 1. aba 

~ ' 

tepânga ogueru rae pues quien lo traxo? abape Tupâ 
quien es Diós? si se pregunta pues espressamente deva
ron· ó de muger, no se ha de usar del aba, sino del 11zbae 
1. mabae, E. G. qué hombre lo hizo? 1nabae 1. 11zbae aba 
oyapo 1"ae ? qué Padre le baptizó? 11zbae 1. 11zabae Pay 
onzboyahu rae? qué muger lo <lixo? nzabae l. nzbae cuna 
01no1nbeú &e. 

Esta partícula te juntandose con alguna de las inter
rogaciones dice »pues«: aba tepe pues quien? y muchas 
vezes la ponen por ado!nO. 

1
) = quirirf (Tesoro ). 
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Nota. 

Con las dichas partículas de pregunta. tienen cor
respondencia las partículé\S afirmativas de las quales 'se 
hablará en el párrafo siguiente, ut: hae pico es esso? y 
responde hae nico esso es, mudando la p en n: oyapo 
pânga I~. OJ1apo nânga_, pero esto no lo observan con 
mucho rigor. 

Las partículas pe_, pânga} piâ, paco_, pico: pugui se 
suelen posponer á la partícula cha que es lo mesmo que 
ehecha. 1. peltecha y no hazen oficio de preguntas, sino 
que son partículas que sirven para conciliar la atencion 
á~tes de narrar alguna cosa cuya significacion es qual se 
s1gue. · 

Chatepe porqué, pues ya. veis, n1irad; chapanga por
qué aveis de saber; chatepaye porqué a veis de saber, 
segun dicen que, chatepiâ pues ya veis, pues veis que 
estas cosas, clzapiro 1. chapaco cata. aquí, ecce, chapaco 
acoi porquê ya sabeis que aquello, chatepaco 1. cha ânga
tepaco porqué ya sabeis ó visteis, chapico ya sabeis que, 
clzatepico pues ya sabeis que esto, chatepugui pues veis 
que essos ó essas cosas &c. 

Lo mesmo hazen las partículas afirmativas naco, nero> 
nico1 1'0, nugui &c., ut: 

Chanaco ya aveis visto, oyc1o &e., cltanero n1iradlo 
pues, como quien ve la: cosa, chanico pues veis que esto, 
clza.tico idem. 

Charo l. chairo n1irad aquello, sin que se aya hablado 
de la cosa. 

Chaterô inirad, aten_ded, como mostrandole algo. 
Algunos usan: hatero) pero es poco usado. Chanuguf 
mirad esse ó essos ó # essas cosas que. 

Cotenaco ecce, cata. aquí, jíbzti yiíapebâmba hare ânga 
raco hobaqueguareta 1naihtibagui oguero caií'ingatui here-
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cobo rae cotenaco he11iinzboereta jíbacot"i yyaitpi tei yo
guereco ramo angeles nzocoi aba yyaoti bae abzharejí) 1) 
hece onemboobaque oiíoguenoânza &c. (Band.) nubes sus
cepit eun1 ab oculis eorum cumque intuerentur in coe
lurn euntem illurn, ecce duo· viri &c. 

Las partículas pe, piche, paco> pacoi &c. muchas vezes 
no son preguntas, sino que sirven á los tien1pos del optativo 
y subjuntivo y se ponen en lugar de las partículas tamo 1. 
anio. V. Suplem. · ', . 

§. II. 
De las Partículas Afirmativas. 

Las partículas afirmativas son nânga, naco) ne, nz_, 
niâ) n·ico, nugui, negui, paco, ra, racó, ra~ reá. 

Las dichas partículas son muy usadas y no sirven 
solamente de ornato, sino que dan mucha f11erça á lo que 
se afirma ó niega y rnuchas vezes son necessarias. 1'odas 
tienen fuerza de confirmar la. oracion y pueden servir de 
verbo substantivo como arriba queda dicho. 

_Ne afirma de presente, ut: cone penembieca este es 
ó aquí .está á quien buscais. 

Ni se suele juntar con los pronombres che, co 1. co
bae, â 1. âbae, ut: arobianiéhe yo ciertamente creo, co
n·ico este es, aquí está, agufyebete izandeé note haguâ 
tenicoara 1. ara tenicobae este dia es dia de dar gracias 
ó parabienes. , Che1nbae 1ne1ni teniâbae estas cosas son 
todas n1ias. Alguna vez dicen quiche por niche_, tambien 
tiche por tenico che ,· dicen tambien cftetico por chenico. 

l\Tiâ se suele tambien poner ·al principio despues de 
algun pronombre, ut: cheniâ ndaltai'chene yo cierto no yré, 
tal qual vez _dicen quiâ por niâ: co quiâ hemin-zobeucué 
es fiehnente lo que él dixo. Puede significar tanibien 
»porqué«, ut: ang 1nbohapf personas niâ oicoé oyoltugui 
porqué estas tres personas se dif erencian entre sí. 

1
) Original tiene abzarejí. 
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1) Original á vezes tiene ndaiquai. 
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SUPLEMENTO . 
Cap. 1 . 

Apépdix á los N ombres. 

Del Nombre ace la persona. 

E ste nombre ace que. significa »la. persona«, lo usan 
muchas vezes por »ego«; usalo en este s~ntido el 

P. S in1on Bandini cuyas palabras son estas: Ayeaútamo 
angeles marângatu reco nandeherobia catu nabe~ co na
ndereça pipe abe yahechaquaa yaicobo ra'1 aéamo ace 
ndohecatej yche neê yquaabucahaguâ, peêabetanzo nânga 
angeles niarângatu reco aceérendupaguâ11zari, napeico
tebê yche raé oxalá de la manera que creemos el ser de 
los ángeles, pudieramos verlos tambien con estos nues
tros ojos, ni la persona, esto es, ni yo buscara de balde 
palabras que lo dieran á entender ni vosotros necesita-

' rades de oyrme lo referir. 
l\1uchas vezes lo usan de tal matl.era que comprehende 

no solo al que hable, sino. tambien á los otrOS., ut: ndi
catuy acenzbaé ângaubi rehe oyoupe y1ie1nojrô no es bien 
que la persona se enoje por una cosa de burla; aquí el 
ace comprehende á todos y usanlo frequentemente, quando 
refieren alguna propriedad buena ó mala, ut : 1nboi ace 
çuubae víbora que muerde, cá acepibae avispa que pica, 
pe!tecoárinze que acoi jboti catingaibae anzo hecltacague
rano catupiri piri aubae, jboti gueâquângatu pijJe ace 
ntoangapiltiha reco catu peyogua (Band.) n1irad que no 
itn iteis á 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 fíande que incluye la persona con quien se habla, 
pues lo mesmo es ace moângap'íh'íha que fíande moânga
p'íhl/za; ace pabê dice »todas las personas, hombres y 
mugeres «, ut: ace pabê rembiai}iurâ1nbete nânga Tupâ 
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 pânga co cabaJitt? respondi6 
el Indio acebeguarâma haebe y es lo mesmo que orebe
guarâma para nosotros Indios. En todos estas exem
plos el ace s}empre incluye siquiera implícite 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, preguntará assí: 1narâ oyabo pânga ace ªJ'Pº liey 
rae que deciendo dice esso la persona? hoc est: que 
decís vosotros deciendo esso? en que el Padre que pre
gunta se excfuye, pero los Indios queriendo excluirse 
usan de algun término que claramente distingue aquello 
sobre que cae el ace del que habla, E. G. cheraco aheclta 
note cherapichara nzbae, ace a1non<-!(uéra aéte ndipoqui
hiyei hece yo ví no ·1nás las cosas de mi próximo, pero 
otros no temieron de tomarlas. Aqui se excluye y 
distingue por el término anzonguera. 

Por último es , de notar que muchíssimas vezes de tal 
ma.nera el ace incluye la persona que se sirve dél 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 assí una proposicion que en romance se puede usar 
sin dissonancia con los mesmos términos assí del varon 
como de la muger, en la lengua del Indi o 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 
á sus hijos ynangap:Zhi· ace omemb'í reta môngaquaa catu 
ri1-e dice la India, y pongamos pues que un Pa~re ha
blando con una. India, quiere serv~rse de la misma _sen
tencia para exortarla á criar bien á sus hijos, dirá por 
ventura: y1iangap'íhi a~e 01nernbi reta mongaquaá catu 
rire, fuera mal dicho, porqué esta sentencia en la lengua 
del Indio no cabe, sino en l~ boca de quien puede decir 
cheme1nbi que es la India, y assí el Padre ha de decir 
J'fíangapihi cuna y no: ace, quando habla con la India 
y la raçon es porqué aquel ace aquí incluye la persona 
que lo dice; el uso y observacion de la lengua dirá lo 
<lemas. 

Cap. II. 
Apéndix á los Pronombres. 

Declinacion de los Recíprocos. 
Reciproco en si mesmo de primera persona. 

Nom. cheaé 1. cheaé tecatu 1. tecatui 1. tecatuai yo mesmo, 

Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

cheye 1. chefie ( en composicion) 
c~eyeupé á mi mesmo 
cheye 1. chene ( en composicion) 
cheyehegui de mi mesmo 
cheyelze por mi mesmo 
cheyepipe en mi mesmo. 

Exclus. Plural: 

yo mesma 
de mismo &c. 

, . 
a m1 mes1no 

Inclus. 
Nom. oreaé l. oreaé tecatu &e. fíandeaé 1. nandeaé tecatu 
Gen. oreye 1. orene ( en comp.) nandeye 1. fíandene( en comp.) 
Dat. oreyeupe nandeyeupe 
Acc. oreye 1. orene ( en comp.) nandeye 1. fíandene( en comp.) 
Abl. oreyehegui iiandeyehegui 

oreyehe nandeyehe 
oreyepipe fíandeyepijJe. 
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Recíproco en si mesmo de segunda persona. 
Singular Plural 

Nom. ndeaé 1. ndeaé tecatú &c. peeâé 1. peaé 1. peaé tecatu 
Gen. ndeye 1. ndene ( en comp.) peye 1. pene ( en comp.) 
Dat. ndeyeupe peyeupe 

' Acc. ndeye l. ndene ( en comp.) peye 1. pene ( en comp.) 
Abl. ndeJ1ehegui peyehegui 

ndeyelte peyehe 
ndeyepipe peyepijJe. 

l(eciproco en si mesm·o de tercera persona. 

Singular y Plural 

Nom. haéaé 1. haéaé tecatú &c. él ó ella mesn1a, ellos 
ó ellas mesmas 

Gen. o vel g, iten: ye vel ne ( eJJ comp.) de si mesmo 
Dat. oyeupé á si nlesmo 
Acc. o vel g, iten: ye vel iíe ( en comp.) á si mesmo 
Abl. oyehegui de si mesmo 

oyehe 1. guece L guelte por si mesmo 
oyepipe 1. opipe en si nlesmo. 

R e e í p r o e o. m ú tu o. 

Nom.yo 1. iío (en comp.) uno con otro ó unos con otros 
Gen. yo 1. iio (en comp.) de uno con otro &c. \ 
Dat. ;·oupe 1. oyoupe 
Acc. yo l. iio ( en comp.) 
Abl. yohegui 1. oyohegui 1. yohugui 1. oyohuguz' 

yoehe l. oyoelte 
yopipe 1. oyopzpe. 

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

cera persona se haze con aé L aé tecatuy &c., ut: cheaé 
alta yo mesmo fui, y_o fui en persona, cheaé tecatuy lo 
explica más, porqué cheaé tambien puede decir yo solo 

• • 
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como diré en el trat. de las partículas; ndeaé ereJ1eyuca 
tú mesmo te lastimaste, ltaeaé 1. haé tecatuay 01nombeu 
él mesmo lo <lixo. Con nombre expresso en la tercera 
persona. se usa. el solo tecatuy 1. tecatuay, ut: Tupâraj 
~ecatuaJ' el mes1no hijo de Diós. 

El Genit. y Acusat. que es J'e L iie sola1nente en 
con1posicion se halla. usado, E. G. del verbo allailzu yo 
le amo, se compone ayeaihu y,o me amo, clzeyeai!tu haba 
el amor de mi mesmo. En el verbo ayeaihu el ye es 
caso Acusat., en el clteyeaihu haba Genit. Con narigales 
haze ne) ut: aneacângupi levanto mi cabeça, con1ponese 
de ahupi yo lo levanto, acâng cabeça y del recíproco 
1ze en si mesmo, porqué si se le quitara el ne poniendo 
el pronombre clze de primera persona, ut: cheacângupi 
dixera: otro me levantó la cabeça. 

El recíproco en si mesmo de tercera persona tam
bien puede ser o vel g) co1no diremos mejor en el tra
tado de los relativo~ y recíprocos, ut: opid s-µ coraçon 
de él, guecobê su vida de él &c. 

El Dat. es clzeyeupe) ndeyeupe) oyeupe, ut: ace ·iio 
oye.vpe la persona ha de mirar por sí, anzbaeapo clzeye
upeguarâ trabajo para mi mesmo. 

El Ablat. tiene tres: cheyelze, ut: aiíangareco cheyehe 
cuido de mi mesmo ; aneângu cheyeheguz' me rezelo de 
n1i mesmo, como de enemigo; areco cheyepipe lo tengo 

. 
en mi mesmo. 

I~l recíproco mútuo en el Nominat., Genit. y Acusat. 
es yo 1. 1io en composicion, ut: tecoyoaihu nzarângatu 
yporâ ete Tupâ upe el amor mútuo y santo es muy agra
dable á Diós, yoporialzuberecorepi, na jbape noteruguaj, 
quie jbipe yepe TztjJâ 01neê a1nf el galardon de con1pa
decernos unos á otros, no solamente en el cielo, aun en 
este mundo lo suele dar . Diós, teco itoanzotarejí Tupâ 
ndoipotari no quiere Diós las mútuas enen1istades. 
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Dat. ofieê 1nboyebi oyoupe se replicaron 1nútuan1ente./ 
Ablat. 01naê oyoelte se n1iraron mútuamente, oicol 

oyohegui 1. oyolzugui se diferencian entre sí, oico oyopipe 
estan unos dentro de otros. 

Cap. III. 
Suplemento á la Conjugacion del Verbo. 

Num. I. Para los tie1npos del Optat. y Subjunt. usan 
muchas vezes dei gerundio y supino de esta suerte : aye
tamo guibahelno rae y es lo mesmo que ayetamo abahê 
rae oxalá llegara yo ; aba neê quaabo a1no ayporu yepe 
rae si yo supiera la lengua de los Indios, me valiera de 
ella; 1na Tupâ nanderaihu angau 1•erecobota1no pae 1zande
ramo yii,e1nona ej11zi oicobo rae (Nic.) como si Diós nos 
tubiera poco amor, avia de dexar de hazerse hombre? 

Num. 2. En lugar del ta1no 1. amo ponen á vezes 
alguna de las partículas de pregunta pe, piclze, panga, 
paco &c., ut: aye aupe 1. aye au piclie areco rae idem ac 
ayeautanzo areco rae oxalá lo tubiera. Cztriaupiclte au
catu chel'nenzbi jíbfricltuaranio clzerui rae son palabras 
de muger que llora la muerte de su hijo ausente: oxalá 
estubiera yo echada junto á mi hijo; raibibeJipe eupe 
1nituengatu rendape aóahê anga guitecobo rá (Band.) es 
lo mesmo que raibibej ta1no oxalá desde luego llegara 
yo á esse lugar de descanso; cuehebejpe ereru rae oxalá 
lo· ubieras traydo ayer ó ayer lo avias de a ver traydo 
(Martinez) lo mesmo que cuelzebeta1no e7·erzt 1·ae 1. cue
hebea1120 ererú rae. 

Num. 3. Con esta partícula rire y negacion se haze el 
romance »si no ubiera« desta manera : opacatuanzo yaha 
anaretâ1ne, Tupârai nandera1no J'ne1no1ía ej11zi1,.e todos 
fuéramos al infierno si el hijo de Diós no se ubiera 
hecho hombre como nosotros (fv1end.) ; chereclta ej1nbi~ 
retamô como si no me ubiera visto (Band.). 
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Iten á vezes da este romance »por no aver«: pena-
1noí yeta ocarai ej1nbire, oho anaretân1e rae por no aver 
sido vuestros abuelos Christianos, se fueron al infierno 
(Mend.) es lo mesmo que ocarai ej haguepe. 

Num. 4. La partícula bee a1no 1. bee tamo se usa mucho 
de la manera siguiente: naclte ca1•ai, aha bee ta1no Tupâ
ope no soy Christiano, por esso no voy á la Iglesia, id 
est: fuera á la Iglesia, si fuera Christiano ; chalzá, peru
bee ta11zo nugui tata rae vamonos, pues no aveis traído 
fuego, esto es, no.s quedáramos si ubiérades traído fueg:o, 
y tiene fuerza de pro bar: na aba agu{yei nde, . nderehoy 
clzebeltamo ypocohupa vel na aba aguiyei nde, allejbec
ta11zo ypocohúpa ere!Lo ej ramo anzo no eres hombre de 
bien, si lo fueras, no ubieras ido á visitaria, ó lo fueras, 
si no ubieras ido á visitaria; nacherafhubi, cfte1nongaru 
bee ta11iô 1. bee a11zo no me arria, pues no me ha dado 
de comer; l. nacheraihubi, a1ieibee ta1no clze1nongaru 
ranzo a1110 assí fuera, esto es, me an1ara, si me ubiera 
dado de comer. 

Se usa tambien para el tiempo 1nisto, ut: cuehebe bee 
amo aipo eré rae esso lo avias de aver dicho ayer; nde
recobên.{atu pzpe bee tamo nugui nde 11zarângatu 1,.aé 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 anteponiendo la 
relacion y vel h al radicàl dei verbo con la partícula ni 
al fin que ta1nbien haze nii con narigales y alguna vez 
ndi 1. ngi &c. segun las letras finales del verbo, V. G. 
a1nboé 1. che y1nboéni le enseno, a/zaihu 1. cheliaihuni le 
amo &c. Con paciente expresso in1ediato al verbo tan1-
bien se usa, ut: clie1nboéni me ensefía, cherqfhuni me 
ama &c. y con recíproco mútuo, ut: yoguerobaltenzi lle
garon juntos. En los néutros el nombre imediato al 
verbo siempre es agente, ut: cltearaquaa catuni tengo 

• 
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mucho entendimiento, ndearaqÚaa catuni, yyaraquaa ca
tuni &c. Cheéni l. cheégi digo, chefíe1nboéni reço &c. 

El verbo ahá haze cheltoni, ndeltoni, yhoni &c. ; ai 
dice clterinz·, nderinf, !tini &c. ; de aico: cltereconi, nde
reconi, lzeconi &c. 

Corre por los de1nas tiempos exceptuando el modo 
imperativo, ut: cuehe obahê l. ybahên·zf ayer llegó, Tupâ 
1iote ace halhunine á Diós solamente han de arnar los 
hombres; curiaú ângatamô nguf 1nbla oaraquaacatu po
runi guêóra r enonde 1ie1nboçacoí pabej.ngatu pipe oicobo 
1-aé ~tinam saperent et intelligerent et novissin1a provi
derent (Band.). En el presente del subjuntivo no se usa, 
sino desta manera: clzeyeplá monge ta cherfna1no estando 
hablando en mi coraçon. Adn1ite los gerundios que lla
man de elegancia como son: f!"Uitecobo o-uitenâ crui-

<.J Jó Jb 

tupa &c.: narâ1ni ynzongetani henofnâ rae ranô (Band.) 
assí le estubo hablando. 

Se usa mucho en las proposiciones enfáticas de las 
quales hablaremos despues, ut: hecllagiré anzo pz'che !te
robia11z' guitecobo como si lo ubiera visto lo avia de 
creer, clze1"atramo ndereco ejíranzo amopae oroazltu ejí 
1n'iche rae como si no fueras n1i hijo, avia de dexar de 
amarte 6 no te avia de amar? y lo usan tambien tal 
qual vez con el participio bae) ut: yyucaplrâmamo heco
nibae los que estan condenados á muerte (Aragona). 

Cap. IV. 
De los Verbos Irregulares. 

§. I. 

Entre los verbos irregulares que ay en esta 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 
Afirmativo. 

A é 1. ltae digo_ 
eré dices 
ei l. hej dice 
01~oé excl. 1 d . 

. 1 f ec1mos 
yae inc . 
peye decís 
ei 1. hej dicen. 

• 

del Indicativo. 
Negativo. 

Ndaez· no digo 
nderei no dices 
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ndey 1. ndeiri no dice 

ndoroei excl. } 
d

. . . 
1 

no decimos 
n zyr:zez inc . 
nriapeyei no decís 
ndei l. ndeiri no dicen. 

En lo <lemas sigue la conjugacion general dei verbo. 

Imperativo. 

Afirmativo. Negativo . 

Eré 1. te1"é di tú 
tey diga aquél 

El negativo se haze 
la partícula e11ze 1. 

con 
V 

z1ne 

peye 1. tajJeJ1e decid vosotros 
tey digan aquellos. 

pospuesta, ut: eré e11ze &e . 

-
... 

Permissivo. 

Taé diga yo, seame lícito decir &c. 
teré digas tú &e. 
tey diga aquél. 

Plural: 

toroé excl. } . 
h é 1 

, 
1 

t. , . 
1 

digamos nosotros 
e a . yae . zyae inc . . 
peye 1. tapeye decíd vosotros 
tey digan aquellos. 

Optativo. 

Niegase 
con e?ne 
1. j1ne. 

Aé ta11zo 1. c/zeé ta1no o s1 
dixera yo 

( Se niega con ejí, ut: 
) aeejtanzo 1. cheé ejí ta11zo 
\ y tambien ndaeycheta11zo. 

eré tan,zo 1. ndeeramo 

!tey ta1no 1. jé tamo &c . 
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Subjuntivo. 
Aéra1no 1. c/zeéra1no l. cheyabanzo 

diciendo yo, por decir yo &c. 
erera1no 1. ndeéra1no l. ndeyabanzo 
ejrarno 1. jéra1no 1. yyaba1no &c. 

Se niega con ej} ut: 
cheé ejramo} cheya
bejramo y tambien 

ndaeyramo. 

Pret. Imperfecto. 
Cheé a1no 1. cheya anzo dixera.. 
Neg. Cheé ej anzo 1. cheya ej anio 1. ndaeyche a1no no 

dixera &c. 
Infinitivo. 

Pres. E l. ya decir. Fut. E haguâ 1. yaguâ l. naguâ. 
Pret. E haguél.yague. Fut. y Pr. Ehabânguél.J1abângue. 

y Supino. Gerundio 
Guzyabo diciendo yo 
eyabo 
oyabo 
oroyabo excl., yayabo incl. 
peyabo 
oyabo. 

Guiyabejnio 1. guiyaboej l. 
naguiyabo ruguâj 1. guieej
ma. En la tercera persona 
la negacion con na y ruguai 
ha.ze tan1bien sinalefa, ut: na
oyaboruguâj 1. yaboruguâj. 

Participio. 
Pres. Ej bae 1. éhara 1. yára él que dice. 
Pret. Ej baecué 1. ehare 1. yarera. 
Fut. Ej baerâ l. eharâ 1. yarâma. 
Fut. y Pret. Ej bae rângue 1. ~harângue 1.yarângue. , 

Verbal. 
Pres. C/zeéhaba 1. cheyaba Io que yo digo. ' 

Se 
• n1ega 
con 
ej. 

Pret. Cfzeélzague l. che;1ague. Se n1ega 
Fut. Cheéhaguâ 1. cheyaguâ 1. chenaguâ. con ej. 
Fut. y Pret. Cheé habangue 1. clteyabângue. 

Nota. Tambien se puede decir: guzyapape) nde;1a
pápe} oyapape &c.; usan tambien cheyapape 1. cheehape 
diciendo 6 por decir yo. 

, 

.. 

., 
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Escolio. 

Aunque la conjugacion sea néutra, la construcion 
deste verbo es activa y pide Acus. paciente y Dativo de 
persona, ut : aipo ej ndebe esso te dixo y nota que con 
la construcion de activo admite como néutro imediata
mente ante de sí la persona agente, ut: aypo cheéltague 
l. cheyague ndaiquaay no sé que yo aya dicho esso, aypo 

jérarno diciendo ~l esso &e: ' 
No admite temi ni la partícula poro; recibe sola

mente la partícula mbo, ut: anzboé 1. amboyá que signi
fican: hazerle decir y en esse sentido los usa muchas vezes 
el Padre Bandini y Nic.; tambien admite la partícula uca, 
ut: na lzey ucábo chupe (Arag.), lo mesn10 es ymboébo 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, afía.diendo al últin10 hey ndebe, E. G. digole 
á un moço que buelve á su pueblo: toicobingatu Pay 
tenga mucha salud el Padre, toma el recaudo el moço 
que lo oye y refiere aquello mesmo toicobi11gatu Pay y 
afíaCle ltey ndebe que tambien el que da el recaudo lo 

' puede poner desta manera: toycobengatu Pay liey ndebe 
eréchupe que tenga mucha salud, te dice dile. 

Esto n1esmo se ha de observar todas las vezes que 
se ha de explicar alguna cosa dicha ó mandada &e. rifi
riendo en Ia oracion las n1isn1as palabras que <lixo ó con 
que se mandó &e., E. G. equá Tupâope, checz yague na-
1nboayeí no cumplí lo que me <lixo mi madre de yr á la 
l glesia, en que refiere las mismas palabras de su madre 
que fueron equa Tupâope cuyo sentido literal es: véte 
á la Iglesia que fué lo que me dixo mi madre, no cun1plí. 
Assí elegantemente lo usa el Padre Bandini en un ser
mon de la. Ascens. petei noteque ebapo Tupâ Espirittt 

• 
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Santo cherú remiquabeé1tgue, ambou tenânga peêniene, 
c!teyagué raârô1no estad allá, no os vais, aguardando lo 
que yo <lixe que os embiaré el Espíritu Santo que n1i 
Padre os tiene prometido. 

En la tercera persona se suele juntar con algunas 
partículas que de suyo no significan, V. G. ten ey jbzra 
01nbogu.aira1no el palo dice ten por estar fuerte quando 
le dan el achazo; tec ej itabera oçogra1no el vidrio dice 
tec quando se quiebra &e. 

El verbal yaba corresponde á » dictus « de la lengua 
latina, ut: Peru yaba cierto hombre llamado Pedro; 112bae 
porâ ete nitngarej nico Tupâ grac·ia yá la que se llan1a 
ó se dice gracia es una cosa hermosíssin1a sin co1nparacion. 

Yape dice determinadamente »lugar en que «, ut: 
Gerusalem yape en la ciudad dicha Gcrusalem &c. Pero 
usado solo se ha de decir eftaba, ut: élzabi1na ebocoz: 
esso está ya dicho, y no: J'abzma. 

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 contínuo 
riesgo de condenarte, .Y responde aypoguzj1abo a1zento-
1nbeu por esso 1ne confieso, esse es el n1otivo por lo 
qual me confiesso; na aJijJo gui'yaboruguâj raco aipo aé 
no <lixe esso con esse ánin10 ; 1narâ oyabo pânga tutu 
raú (Band.) á qué viene esse pobre? &c. 

Dicen tal qual vez eya 1. peya pânga por eJiabo 1. 
peyabo jJânga &e.: tayuca ahê eya pânga cherepe1ia epe 
(~1endoza) entiendes que ine avias de matar para que 
me acometas. 

Con el permissivo es muy usado, E. G. ti·marângatu 
guzj1abo aynupâ le açoté para que sea bueno; tazpz!tirô 
oyabo note oynupâuca (Nic.) con ánimo de liberarle, no 
más, le hizo açotar; nzarâpe yaico, ta11tboete Tupâ J'ª-

• 
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yaboraé (Martinez) como hemos de portarnos para hon
rar á Diós? 

Se usa n1uchíssiinas vezes con las partículas tamopae 
1. piclte &c. como se dirá mejor en el Cap. de las pro

posiciones enfáticas. 
Explicase con él el significado de las cosas y aun de 

las palabras, E. G. quiero saber que significa en su lengua 
esta palabra tejipe) pregunto al Indio nzarâ ºJ'abo pânga 
ace tejípe lzey rae? L 1narâ peyabo pânga tejipe peJ1e 
rae que diciendo decís tejipe? hoc est: que significa esta 
palabra tejipe? y responderá luego por otro sinóniino 
catupe 1. pabê re1nbiécharamo 1. pabêngatu 1naêhape &c. 
En una doctrina que con1puso Nic. lo usa eleganten1ente 
desta manera, I~reg. 1narâ yayabo catu paco Tupâ Tajra 
upe 7eszt Cftristo yae rae? y Resp. <Jesus yayabo raco 
poropzhzrô harete yae chupe; C!ir·isto hera anzbuae aete 
abaré ete ltae nzburubic!tabete yayabo note, ªJ'Pº 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 aiíadir al dicho gerundio la partícula beranii 
1. nitnga, quando la accion que quieren significar, parece 
que quiera decir aquello, aunque en la realidad no lo 
diga, E. G. hablando el P. Aragona d e aquella estrella 
que guió los tnagos y se paró encima de Belen, dice: 
ltenonde rupi oata ohobo, 1nitâ <Jesus áhague á ranzo 
guendí catupírí reropítabo cozte: cone hini raé penen·zbieca 
oyabo beranzi andubo can1inando por delante dellos y 
se paró con sus hermosíssimos resplandores encin1a del 
lugar donde avia nacido el nifío Jesus, como ·si dixera: 
aquí está á quien buscais; y el P. Band. esplicando 
aquellas palabras: impii manibus suis mortem accerserunt, 
dice: J' Tttpâ rerobia ejbae teô oyellegui 1no1nbzrr bzte1'i 
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ltecoramo yepe, hae ae chupe oyepoeru, eyo iniani chere-
1-altabo rez, oyabo beratni. 

Siempre que ubiere algunas destas partículas nipo, 
1nêguaj, herâ y otra. semejante dice: juzgar, pensar ó 
dudar &e., E. G. olzo nipo guzyabo, ndoroenoy por juzgar 
que te avias id.o, no te llamé, cuyo sentido literal es ~ 
se fué quiçás deciendo, no te llamé; angaypa guaçu nipo, 
eyabo pangâ ereyapo raé lo hiziste pensando que era 
pecado grave; ontoniba nipo guembiapo, ndoyaboruguaj, 
oito hechaca no sabiendo si acabó su obra va á veria &c. 
Con aú dice entender falsamente, ut: ndahaiclze a1iarê
tâ11zene che angaipara1no Jiepe eya eyabaú entiendes fal
san1ente de no yr al . infierno, aun siendo vellaco. 

Negado niega lo que el otro verbo afirma desta suerte: 
taha yepe, tabahé guiyabejtna voi sin esperanza de lle
gar; pititnguetebo quehaguânza, oyabej1no, jíbi ára1no 
note opttuú (Nic.) no queriendo dormir, por no dormir 
toda la noche entera en el suelo no mas descansaba. 
El P. Pomp. hablando de los pecadores que despues de 
aver sido exortados á dexar el pecado, no quicren, no 
tratan de dexarlos, dice: na a1nô111e iioteruguay raco Pay 
acoi aiiaretâ recopichibi etey rehe oniorandu, heçapóramo 
etey inzoína, na lzae gueco angau reJ1ahaguâ, y é haba1no
ruguay aete no raras vezes el Padre los ha avisado de 
aquel horroroso estado dei 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 causa«, ut: guiyaboi ayapo hizelo de balde, oyaboi 
yltoni se fué sin causa, lo mesmo dicen: aunque menos 
usados c!Leyapei, ndeyapei &c. 

Oyabol es adverbio que significa »por esso, no s1n 
causa «. V. '[ratado de partículas. 
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§. II. 

IJegado este aé á verbos es solamente nota de per
sona y entónces no tiene otra significacion que la dei 
verbo con que se junta: aé haihupa le an10, eréhazhupa 
Ie amas &c. ; peye e11ze que cherehe peyaheobo (Nic.) no
lite fiere super me. Regularn1ente lo usan para. deter
minarse á hazer lo que significa. el verbo, ut: ae que gui
hobo me determino á yr, siémpre con gerundio y la 
partícula que; mas usado es: tae que guihobo ,con el per
missivo; yporâbe raco, taeque Tupâcz áhague 1nboyero
bia hape, járete pijJe gui J'upârabo guitecobo, cuehebe 
peyaguera (Band.) muy bueno fué el averos ayer deter
minado á comulgar en obsequio del nacimiento de la 
madre de Diós, y le afíaden muchas vezes la partícula 
ca 1. ro 1. pa para explicar mas la determinacion, ut: 
yaé catu pabé que tort pipe fío arete Tupâci jíbape yho
hague 1nonzbapa yaicobo pa ea celebremos, gastemos con 
alegria este dia festivo en que la madre de Diós se fué 
ai cielo. 

Tambien lo hallo usado en los tiempos del subjun
tivo y da los sentidos que veremos en los exemplos 
siguientês egu'ibae Tupâ poroquaitague 11ze11tê ari yaye
colzubo raco yae pabé angata11io Tupâ upe note yaicobo 
rae, yaea1no nande araquaahabamo rae bina, ae aete &c. 
(Band.) gozando de todas essas liberalidades de Diós 
oxalá todos sirviéramos á Diós, avian1os de dccir, si 
tubiera1nos entendimiento, pero &e.; esta oracion tambien 
se pudiera decir por el permissivo: yae pabê que Tupâ 
upe note yaicobo pa, yaeanto &e. ea determinémonos á 
servir á Diós, aviamos de decir &c. 

Muchas vezes da este ron1ance »viérades como« 
puesto en gerundio el verbo ahecha, ut: curi au angata1no 
nande yara Tupâ co cheptapó oyahoyabó catupe ânga 

9 
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reça upe, peJ'efa11zo raco pendaihu<..rruaçu cltepza .Pt.Pe~r;ua 
r ecltaca (Pomp.) oxalá Diós N. S. descubriera á los ojos 
de vuestras almas mi interior, viérades ciertamente en 
rni coraçon el grande amor que os tengo ; peyeranzo raco 
iíandeyara rcczba iíuati aturej 1~e11zbiaça aça cuerupi 
!tuguz 1narangatu czri guaçu ltague recliaca (Nic.) viéra
des con10 corria abundanten1ente por la frente de N. S. 
traspassada de las espinas su sacratissima sangre &c. 

En el futuro dirá »vereis como «, ut: pe;1e tenânga 
Tupârai etera1'no cltereco aruândete catu pzpe cu jíba
gagui jíbzti porâ cheapica ocepe cherina1no cltertt recltaca 

(Band.) a 1nodo videbitis filiurn hon1inis &c. 
En el futuro suelen aiíadir una e y la terzcra persona 

ejé 1. ej yé la suelen usar impersonalrnente para tod~s 
Ias personas, ut : ejé te nzpo pecaneô porejra1none vereis 
como os cansareis sin provecho. Aun sin el verbo ahe
clta da el romance de »Vereis como « : ejé té nanga Tupâ 
y11zboaraquaapane (Mend.) vereis co1no Diós lo ha de 
castigar ó tarde que t en1prano Diós lo ha de castigar. 
lVl uchas vezes dice >) assí corno assí «, ut : ejé jíbzrayya 
nandenupâ 11zbotabo, tobe ânga ti1iandenupâ 11iburu assí 
como assí el alcalde nos quiere açotar, dexa que nos 
açote aora en hora mala. Mucho se usa en las ora
ciones enfáticas como despues veremos. 

' 
. §·. III. 

De su Negacion. 

En lo negativo que es muy usado dice: ndaei haz
ltu.Pa no le amo, nderei Jzçr,{ltujJa no le amas, ndey liaz-
1;,upa no le ama, 11daeyche lzaihupane no lc a1naré. En 
el permissivo que aun es mas usado dice: tae evieque 
lzazltubo ea no le ame yo, tere e11zeque yyapobo ea no lo 
bagas más, taé bez1ne 11zburu raérô qui ea no mas. Es 
determinacion de la muger. 

•• 
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Esta negacion ndaeicheta1no l. ndaeita1no suele dar 
este romance »pues ·yo no avia «, ut : ndaeiclteta11io pene
tânie guitubo pe11zbae rehe pues yo no avia de venir á 
vuestras tierras por vuestras cosas, no aviendo verdade
ramente venido por ellas ; ndaeicheta1no niclte yyapobo 
porqué me refiís, »pues yo no lo avia de hazer «, no me 
avia de atrever á hazerlo; ndaeicltetanzo clzeatejranio 
Tupâope guihobo ej pues yo no avia de dexar de yr 

' á la Iglesia por ser pereçosó; ndiyaeicltetaniô jíbape na-
ndebo potarej1n.o pues no aviamos nosotr~s de dexar de 
querer yr al cielo; ndaeichetamo ámo rerecobo yepe heru 
ej1no pues yo no avia de dexar de traerlo si tubiera al
g uno; el P. Bandini explicando aquellas palabras de 
Christo nuestro senor en la cruz »quia nesciunt quid 
faciunt«, dice assí: ndeytarnone gue1nbiapoquaa catu hape 
yepe e11zona chererecobo pues no me avian de tratar dessa 
suerte si supieran bien lo que hazen. 

El verbo ae negado y partícula rânge dice »aun 
no(< , ut: ndaei· guihoborânge aun no he ydo; nderei eho

borânge aun no has ido &e.; ndaei che1naenduara1no
rânge aün no me acuerdo ; ndey 01naendua ramorange 
aun no se acuerda &e. y no: yn1aenduara1no con relativo, 

" porqué con los verbos néutros ó absolutos de pronon1bre 
siempre usan el recíproco en las terzeràs personas: ndey 
gueçarai raniorange aun no se ha olvidado; ndey gue
corârupi oicoborânge aun no está en saçon, háblando 
de a lguna fruta, ó en su perfeccion, hablando de qual
qu1era cosa. 

Con verbos activos se usa con el relativo, ut: ndaei 
lterztborânge aun no lo he traído, nderei· heruborânge 
aun no lo has traído, ndey heruborânge aun .no lo ha 
traido, ndei Jiyapoborânge aun no lo ha hecho &c. y se 
puede expressar el paciente, ut: -ndey cabayu rerubo

rânge aun no han traido -el caballo &c. Esta terzera per-
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sona ndey se haze tambien co1no adverbio usada imper~ 
sonalmente )' puede servir á' tod~s las personas, ut: ndaez 
L nd~i guicar uborânge aun no he comido; en los acti
vos es mejor conjugarlo p a.ra evit ar la amphibología, 
pues ndey heruborânge dice: aun no lo ~~ trai do_, para 
decir: aun no lo he traído, se ha de dec1r ~zdaez ltern-

borange. 
La nota de pregunta pe, panga &e. ponese despues 

dei verbo aé negado desta 1nanera: ndapeyei l. ndey 
pânga peca1,.uborânge aun no avéis comido? R. ndoroez· 
I. ndey oroca1~uborânge aun no hen1os con1ido. E n l~ 
respuesta muchas vezes dexan el supino y dicen: ndoroez 
rânge 1. ndei range y tambien la partícula rânge de
ciendo solamente ndoroei 1. ndez:. 

T ambien se puede usar sin negacion, ut: hey pânga 
yyapobo rânge lo ha hecho todavía? ey a1no pânga yya-
pobo rânge pues avia de averlo hecho? ~ 

Usanlo tambien sin supino, ut: ndey acarzt range aun 
no he comido, ndey yyagu'íye rânge aun no está saço
nado, ndey ogueru range aun no lo han traido, ndey ca
bayu ogueru range aun no han trai do los. cavallos &e. 

Jildaei) nderey, ndeiri &c. significa tamb1en »no trato, 
no tratas« &c.: ndemboaraquaa catu Pay ndererecobo yepi, 
hae ndeneniomarângatu haguâ nderey siempre te está 
açotando el Padre y no tratas de hazerte bueno, Tupâ 
pe1nomorandu randuporará pendeco au rehe, pei ae:e 
peporerobia catuhaguâ ndapeyei pero vosotros no trata,1~ 
&e., anemocaneônde jbíra mboíú haguârehe) ae aete oa 
haguâ ndey pero no trata de dar fruta &c. . 

Con esta negacion ndey 1. ndeyri se suple tamb1en 
eleo-antemente la negacion del verbo, de la manera que 

b N' los exemplos que pondré dirán: perifraseando 1c. esta 
sentencia: los que temen á Diós, no menosprecian las 
cosas leves, dice assí: Tupâ poihu catuhá, na 1nbaeace-

1 .. 
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ângata haguâruguay tenugui acerecomeguâ lterâ ·fterâ 
notegua, nd_ey, ângaipa miri yepe oypolltu catu oicobo 
los temerosos de Diós no dicen, no es cosa de cuydado 
esta falta ligera, aun de las faltas leves estan con rezelo, 
y decendiendo mas al particular prosigue : na 1nbae aiia
retâ1ne poro11zondoucabae ruguay acerapi'cha 1nbae ângau 
anzo rehe acenzunda, q.z'pora11io tazplhi yepe cherapicltara 
1nbae anzo ndey abe Tupâ he,gui oquíhíye catubae, na 

• • 

ang·azpa Tupâ lienzojr.ô lruaçuha ruguaj raco J'apu iie-
11zo1nbeguabej ptpe, aé,ta1no que tachey.uru poquiltíye f1ne 
yepe hece guitecobo: ndeiquaabi etey aipo Tupâ agui 
oquiltíye catubae &c. que t.odo lo tomó dei P. Band. n1u
dando tal qual palabra, no más. En otro sermon expli
cando y perifraseando ci.quella sentencia » ignis nunquam, 
dicit, sufficit « dice desta suerte: na pehechai tepânga 
gui tata ? aguíyefma ngico mbaeaniô amôngue reheiíote 
cheyepota!tague ndeiri, nzbae tetirôngatu rapí!taguarehe 
oiíe1noângata eteybo bera1ni, es muy usado y elegante. 

§. IV. 

De otros . Verbos Irregulares. 

Aâ.m: 

Este verbo aâ. sjgnifica »estoy. en pié« sigue la con
jugacion general, . pues dice ereâ, oâ &e. Infinit. cheâ 
mi estar en pié, Gerund. guiâ1na, Partic. oâbae 1. â1nbara, 
Verbal â1nbaba; usan tambien aây, ereây, oây &e. 

Dei infinito cheâ sale otra conjugacion clzeây, ndeây, 
yây, oreây &c. T _ambien dicen cheâyni, ndeâyni, yâyni 
&c. Recíproco oâyni· puede ser tarnbien terzera persona 
dei verbo conjugado por notas, pues tambien dicen 

"' • ,.. • ,.., • • A • , ., 

aaynz, ereaynz) oaynz, ut: conzco aaynz aqui estoy en pie, 
eupépe oâyni curi aí aora estubo en pié. 

Con la partícula 1nô dice: amoâ lo levanto en pié, 
con la otra no dice: anoâ lo tengo en pié ; relativo he-

\ 
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noâ, recípro·co guenoâ, ut: jíbira a1nof Jtenoâ1nbara11zo 
arriméle un palo que le tenga en pié, guenoâranzoiíote 
ndoári solamente sustentandolo no se cae. 

Aú: 

El verbo aú significa »comer« ó }) beber« alguna cosa; 
su conjugacion no se diferencia de la conjugacion ge
neral, ut: aú como ó bebo, ereú comes ó bebes, oú 
come ó bebe &c. }'ut. aúne co1neré , imperativo eú 1. 
tereú come tú &c. solamente en los gerundios y parti
c'ipios es irregular cuya conjugacion. es ·· qual se sigue: 

Gerundio y Sup'ino. 

JWbae guabo 1. 1nbae úbo á comer, comiendo; yguabo l. 
júbo á comerlo, comiendolo. Negativo: yguabejÍ1na 

1. júejmo. 
Hara: nzbae guara 1. mbae ulzara el que come, ygua1·a 

l. juhara el que lo come .. 
Mbae guarera 1. 1nbae úharera el que comió &c. 
Haba: 1nbae guaba I.1nbae úlzaba lugar &e. donde se come, 

yguaba 1. júltaba lugar en donde lo come ó comen. 
M bae guarera l. 1nbae úhaguera &e. 
Mbae gua guânza 1. mbae úhagitâma. 
Mbae guabânguera 1. mbae úhabânguera &e. 

A este verbo por ser activo se le ha de poner siempre 
Acusativo ó relativo, ut: r,:oo guarera ayu vengo de co
mer carne, yguarera ayu vengo de comer la; para hazerlo 
absoluto se ]e suele afíadir la partícula 1nbae) ut: aha 
1nbaeguabo l. nzbae úbo voy á comer. 

Aha: 

Pres. alta yo voy, erelio tu vas, ohó aquél va, oro/to 
excl., yalta incl., peho, oito . . 

Imperat. tereho vé tú, toho vaya aquél, peho l. tapeho id 
vosotros, toho vayan aquellos. 

' 
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Permis. ta/ia vaya yo, seame lícito &e., te1·elto, toho, to
ro/to excl., ·J,aha incl. &e. 

Infinit. !tó yr, hó hague aver ido &e. 
Gerund. guiltobo yend9 yo, elzobo, ohobo, orohobo excl., 

ya!tabo incl., peliobo, ohobo. Ncgat. guihobo ej 
1. guiltobej11za. 

Partic. ohobae el que va, ohobaecue el que fué &e. 
Verbal holtába lugar &c. donqe alguno va, ltohague donde 

fu é &e. 
Ayu.r: 

Pres. ªJIU. r yo vengo, ereyu tu vienes, ou aquél viene, 
oroyu excl., YªJ'U incl., peyu, oú. 

In1perat. eyo 1. tereyu ven tú, toú venga aquél, peyo, tou. 
Permis. tayu, tereyú, tou, toroyú excl., J'ªYU l. chayu incl., 

tapeyu, toú. 
Infinit. tu. r venir, cheru ini venir, nderu tu venir, tu su 

venir relativo, gu su venir recíproco, orerú excl., 
iíanderu incl., pendu, tu; cheruhag1te el aver yo 
venido, nderuhague &e. 

Gerund. guitubo viniendo yo, eyubo, 
yayubo incl., peyubo) oubo. 
"'ej 1. guitubej11za &e. 

oubo, oroyubo excl., 
Negativo: guitubo 

Partic. oúbae el que viene. Negativo: ou ejbae 1. ou rj
nzbae. Verbal tuhaba lugar &e., tultaguera &e. 

Nota que del infinitivo con los pronombres hazen 
otro verbo, ut: cheruri vengo, nderuri vienes, turi viene 
&c.; cherura1no viniendo yo, cherurire despues que yo 
v1ne &e. 

Ayu. b 1. ayubê 1. anubê: 

Ayu estoy echado, ereyu estás echado, ou está echado, 
oroyzt excl., yayu incl., peyu, oú. Negativo: ndaJiui &e. 

Subjunt. cherubanzo estando yo echado, nderubanzo, ytu
bamo relativo, guba1no recíproco. Tan1bien el 

... 
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subjuntivo puede decir ayuba11zo, ereyuba11to, ou
ba11zo, pero el primero es mas usado. 

Infinit. tú estar echado, cheru mi estar echado, cheru
hague el a.ver yo estado echado &e. 

Gerund. guitupa estando yo echado, eJ1upa, oupa, oro-

I'artic. 
Verbal 

yupa excl. , yayupa incl., peyupa, oupa. Nega
tivo : guitubej1na, e;1ubej1na, oubej1na &c. 
oubae el que está echado. Negativo: ouejbae. 
tuhaba 1. tupába lugar &e. donde se está echado, 
cheruhaba 1. cherupaba lugar donde yo estoy 
echado &e. 

Nota: Del infinitivo deste verbo se forma tui conju
gado por prono1nbres, ut: cherui yo estoy echado, nde-
1--uy, tuy l. ytui relat., gúi" recíproco, oreruz· excl., nande
rui incl., penduy, tuy 1. J'tuy. Negativo: nache1'ui, na
nderui, nditui &c. 

El verbo ayubi se conjuga eodem modo: ayubê estoy 
echado, ereyube~ oubf &e. 

Subjunt. ayubfranio 1. clterubiranzo &e. 
Gerund . gui"tubibo, eyubibo, oubébo &e. 
Parti e. oubêbae. \ T erbal tube"haba. 

Dicen tambien anubê por ayubê. 

Deste verbo ayu estoy echado y partícula 1'0 sale el 
verbo aru 1. at·uy estoy echado con algo, ereru, ogue1'u 
&e. que es distinto dei verbo aru traigo que sale del 
verbo ayu vengo cuyo gerundio dice herubo trayendolo, 
pero del prin1ero dice herupa estando echado con al
guna cosa. 

Pres. 

Ai: 

af estoy, ere'i estás, oi está, oroí excl., iiai incl., 
pei, oí; tambien dicen aíni, ere'inz, ofni, orozní, 
naini, peíni, oíni. Negativo: naini no estoy, 
ndereini, noini &e. 

• 

• j. 

•• 
• • 

\• 

137 

Imperat. ef 1. terei está tú, toi esté aquél, pei estad vos
otros, toi estén aquellos. 

Subjunt. aina11io, ereinanio &c. 
Permis. tai, teri, toi, toroi excl. , yai 1. clzai incl., ta

pei, tof. 
Infinit. j estar, en comp. recibe r, ut: c/1erina mi estar, 

nderfna, !tina &c.; cherfhague 1. clzerindague el 
a.ver yo estado &c. 

Gerund . guitena estando yo, eina estando tú, ofna estando 
, 

aquél, oroina excl., naina incl., pefna, oina . 
Negativo: guitenejma, ejnez1na &c. 

Partic. oibae el que está &e. Negativo: oi ejbae 1. oZ
nejbae. Verbal tendaba. 

Nota que del infinitivo se forn1a este mismo verbo 
con pronombres, ut: cherini estoy, nderini estás, hini 
está, orerfni excl., 1ianderini incl., peini, nini. Subjun
tivo: clterina1no, nderina1no, hinamo relativo, guinamo 
recíproco, orerinanio excl., nanderfna1no incl., penina1no, 
nznanzo. Negativo: cfteri ejra1no 1. cherinej mamo &c. 
Partic. nindára los que estan. Participial clterfndaba . 

Aime: 
' 

Aj11ze estoy, erefnie estás, oz1ne está, orojme excl., 
naí1ne incl. estamos, pej1ne estais, oí1ne estan. La ter
zera persona tambien explica el romance »ay« , ut: ay 
Diós? oí1ne pânga Tupâ? haviendo necessidad es lícito 
tecotebêa1nô oí11zera11zo agufyetey (Nic.). Negativo: najniei 

no estoy, nderi1nei &e. 
Imperat. ei1ne 1. teref1ne, toi1ne &e. 
Pern1is. tai1ne, tereime &e. 
Subjunt. aj1nera11io 1. cheri1nera1no. 
Infinit. j1ne estar; en comp. recibe re, ut: cheri11ze. 
E l gerundio guinzemo, eflnemo, oi1ne11io &e. no es 

universalmente usa.do, lo suple mejor el sul?juntivo. 



. ' 

Partic. of1,nebae I. !tev1nebae. Necrat1ºvo con ~ t J t:> · · ey) u : 
oíme ejbae. 

Verbal cherí1ne haba) nderí1ne haba, heí1ne haba &c. 
Nota: Destos verbos ajl 1. aj11ne y partícula no salen 

los verbos anoi) anoi11'te estoy c'on. alguna cosa, tener, 
erenoí 1. erenoíme, oguenoi 1. oguenoi1ne &c. 

Subjunt. cherenofna1no l. cherenoinieramo. 
El Gerundio de anoi es cherenoin~, nderenoína, he

noina &c. 

El Ger. n1útuo dice i nogueno'ina; Partic. henoíndara; 
verbal henoinciaba, conviene con el Ger. dei verbo ahe
noí llan1ar que tambien dice : clzere1ioína 1lamando1ne, 
nderenoína &c. 

Del verbo anoí1ne eI Ger. es cherenoi1ne1no, nderenoi
merno, henoi1ne11io &c.; Parti e. henof1nehara; verbal chere- -

. noi1nehaba &c. . 
Ayco 1. chereco: 

Los verbos aico 1. chereco significan »ser« ó »estar«, 
ut: ape aico aquí estoy, jbzrai'yara1no aico soy alcalde. 

El infinitivo de aico es ico, pero no se usa; lo que 
con1unmente usan es teco ser ó estar, }>ret. tecohaguera &c., 
ut: tecotej ndahaebey el estar ocioso no es bueno · el 

' relativo es heco) el recíproco gueco. 

De este infinitivo forman el verbo de pronombre che
reco; es muy usado en los tiemp_os del subjuntivo, ut: 
jbzrayyara1no cherecoranzo l. aycoramo siendo yo alcaide. 

El gerundio en la primera persona dice guitecobo, se 
forma del infinitivo teco, tan1bien se puede formar del 
infinitivo oico y decir guicobo, pero es poco usado. En 
las otras pcrsonas siempre dice eicobo) oicobo, yaicobo 
incl., oroicobo excl., .Peicobo; el partici-pio de aico es oico
bae, oicobaecuera &c. Del verbo chereco es tecohara 1. 
tequara, tecoftarera 1. tequaréra &e. ; posponiendole al
guna. partícula 'ó adjeti·vo se haze con bae, ut: hecoé coé._ 

, 

\ 
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bae los que tienen diferente ser, hecocatuptrzbae los bue

nos &c. 
El pa.rticipial comun á los dos es tecohaba 1. tequaba, 

tecohaguera l. tequa.g-uera &e.; con Dativo significa »ser
vir«, ut: aico chupe le sirvo, con Ablativo de persona 

dice »pecar«. 
. Aya. r 1. ayogua: 

Aya cojo ó cõmpro, ereya, ogua &e. Negativo: nda
yari, ndereyari &c.; ayogua, ereyogua) ogua 1. oyogua &c. 

dice lo mesn10 y es mas usado. 
Infinit. ta coger ( en comp. muda la t en r). 
Ger. tabo á coger. 
Tahara él que coge, oguabae 1. yara idetn. 
Cherembiá lo que yo cojo, con la última sílaba larga. 

Tariptra lo cogido. . 

Verbal talzaba . 
Nota que en la . composicion tan1bien es irregular,. á 

vezes dice ra, ut: chera epé comprasn1e, atujâra ton10 
á DiÓs, ·comulgo; á vezes dice gua) ut: orogua -xo te 
co1npro; y muchas vezes a) ut: ahecoá cogerle el ser, 
in1itarle; tiene por relat. y, nt: ndi'talzabi hecopochz no 
se ha. imitado su mala vida, v tambien la tJ ut: taripira 

~ ; . 

lo cogido, ndatariptrarugÚajl tecopochz no es ·cosa que 

se debe coger ó imitar el vicio. 

: §. V. 

De. los Verbos Defectivos. 

Oroaê excl., iiaaê incl. venimos, peaê venís, oaêvienen, 
carece de singular; el relat. es ynae~ ut: cu1nanda 1ielzê 
izabê J'naênine acudirán como quando se salen los frísoles. " 
Ger. oroâébo excl., naaébo incl., peaébo, oaébo. Part. oaé~ 

bae 1. aénibara. Verbal aéhaba 1. aémbaba. Admite las 
partículas nzô, no", ut: a1noaé hazer que acudan, anôaé 

a carrear. 

.. 
\ 



, 

• 

140 

Orocz't excl., yacu incl. estamos, pecu, ocú, carece de 
singular. Ger. orocuja excl., yacupa incl., pecupa, ocupa. 
Verbal J'oguerocupaba; Part. J'oguerocubae: estos son mas 
usados; cupaba, ocubae poco los suelen usar. Admite 
las partículas nio, ro, ut: anzôngú poner algunos, arocu 
estoy con otros, recíproco mútuo oroyoguerocu. 

Orocubé l. orocubei 1. orocubi excl., dicen tambien 
»estar« de plural, yacube incl., pecube, ocube. Ger. oro
cubebo excl., yacubebo incl., pecubebo, ocubebo. Part. yo
gue1~ocubebae. Verbal yoguerocubehaba. 

---- ' 
Oroqua excl. estamos, carece de singular, yaqua incl., 

pequa, oqua. Ger. oquapa, oroquapa excl., yaquapa incl., 
jJequapa, oquapa. Part. oquabae. Verbal quapaba; con 
la partícula 1nô haze a1no1zgua. 

Se diferencia oroqua del orocu en que este significa: 
estar tnuchos y juntos en una misn1a parte, en un mismo 
rancho &c., pero óroqua dice: estar muchos en ~arias 
partes de un mismo lugar, como son varios ranchos en 
un mismo paraje, aunque el oroqua tambien á vezes lo 
usan en el sentido dei primero. 

01~0;1eoí nos vamos excl., J'ayeoí incl., jJeyeoí, oyeoí; el 
relativo dice yyeoí. Ger. oroyeoíta. Part. yeoitara. Verbal 
yeoítaba. Admite las partículas 1nbo, ro: a1nboJ1eoí, aroyeoí. 

Oreaçztçu estamos sentados excl., nandea(,"uçu incl., 
peaçuçu, yyaçuçu; . se conjuga por pronombres. Part. 
yyaçuçubae. Verbal yyaçuçu haba . 

Orocoí qualquiera mormollar como parlar los hom
bres, gorgear Ias aves, bullir los peces &c. Ger. bo; 
Part. bae; Verbal ltaba; con la partícula mô dice aniongoí. 

Los que se siguen no tienen mas que lo que aquí 
se pone: 
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Co toma ó tomad; rigurosamente dice »esto« 1110-
strandolo para darselo. 

Tobé dexa ó dexad. Herunguâ no sé. 
A1nbérangé aguarda ó aguardad un poco, toberangé 

idem. 
§ VI. 

Del Verbo Substantivo. 

El verbo substantivo »ser« se suple en esta lengua 
lo primero por las partículas afirmativas nânga, ne, nico, 
niche, nuguf &c., E. G. esta es mi voluntad conanga 1. 
cone 1. conico cherernirnbota; quitada la partícula afirmativa 
dirá: esta 1ni voluntad; ndenangá jíbapegua pab!ngaturu-

• 
bicharanzone tu serás la réyna de todos los bienaventura-
dos &c.; aquí el nanga con el ne da el romance »serás«. 

Las partículas de pregunta pânga, pe, pipo, pico, pu
gui &c. suplen tambien el verbo substantivo, ut: abape 
TuptJ, quién es Diós? 'lnbaepico quê es esto? &c. 

El verbo »ser« y »estar« se suple n1uchas vezes ele
gantemente por la partícula guara. V. Suplem. á los 
Participios Cap. 7. §. 1. 

La negacion na y ruguâj siempre incluye al verbo 
A ' substantivo, ut: na chembae ruguay no son n11s cosas, na 

aypora1nf ruguajchene no será assí, ndaherob·z'apzrârna 
ruguajche anzo no fuera creible &c. 

Todos los no1nbres que conjugados por pronombres 
se hazen ve~·bos incluyen· en sí la significacion de »ser« 
ó »estar«, ut: chemarângatu soy virtuoso, cheracz estoy 
enfern10 &c. 

El pronon1bre pospuesto al participio ó nombre sub
stantivo siempre incluye el verbo substantivo, ut: ynu
pâ1nb-trâ1na nde tu serás açotado ó tu eres el que ha 
de ser açotado, ynambú ucui aquella es perdiz &c. 

Iten: el pronombre ó adverbio que se juntare con 
las partículas de la conjugacion del verbo, ut : cheta1no 

; 
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ânga rae oxalá fuera yo, anibeiche âng ane no será mas, 
afíeítauzo a1no rae oxalá f uera a.ssí, e1nonara11zo siendo 
assí &c. 

Cap. V. 
De la naturaleza de los Verbos. 

Para conocer y diferenciar mejor los verbos activos 
de los néutros y absolutos trataré breven1ente en este 
Cap. de la naturaleza dellos poniendolos en órden alfa
bético, por sus letras iniciales seu radicales y los casos 
que piden. 

Los verbos co1nençados por a son absolutos, ut: ad 
caer, aâ estar en pié, oroâê venin1os, verbo de plural. 

Los que començan por b parte son néutros, ut: aba/tê 
cltupe me llegué á él, abi hece me llegué á él, este lo 
usan en sentido de pecar; abia !tece hallarse bien con él, 
aboltiz !tece cargarse de' ello ; y part6 absolutos, ut: abag 
bolverse, abebé volar, abera resplandecer, abu resollar, 
abobog grietarse. 

Los començados por e vel ç son absolutos, ut: acai 
quemarse, acaquaa crecer, oçog. soltóse, açapucaí g ri
tar &c. Excipe que son néutros: acaca cltupe acercarse 
á él, acaguai !tece a.porrear, acotjru !tece hazer celada a! 
enemigo, acaru dice con1er absolute y puede tener Ab
lativo con r e}te, ut: çoó rehe acaru comí carne. 

' E es letra inicial del verbo aé 1. lzae decir y es néutro 
con !ª construcioµ de activo, V. Verbos Irregulares. 

E narigal es absoluto: oê yapepó resun1ase la olla. 
Los· començados por g son absolutos, ut: agitahu 

cantar proprio de los Indios, aguata andar, ogue apa
garse ó an1ortiguarse, ague;1i baxar, agueê vomitar; sa
case aguarini guerrear que es néutro !tece. 

Todo verbo conjugado .por notas que tiene !t vel y 
es activo, porqué siempre dice relacion, ut: altai'/iu 

• 

' 

1 
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amarle, ay1nunda suspech~r de alguno &e. Aun con el 
caso paciente encorporado entre la nota y radical del 
verbo, ut: ahecopia escusarle, aypocog guiar al ciego por 
la mano, ahepi' vengarle, volver por otro en su defensa. 

Exc. a/tê 1. acê salir que es absoluto, alta yr. 
Iten son absolutos: ai quitarse, ai estar, aico estar, 

ajíta nadar, azp'icui bogar; aico ta.mbien es néutro, con 
Dat. significa »servir«, ut: aico chupe Ie sirvo, pero con 
Ablat. de persona dice »pecar« . 

La y consonant~ que con narigales es 11, ántes de las 
vocales a, i, o, u es relativa y haze verbo activo, ut: 
a;1abi errarlo, aiíatof tocarlo, aylquf desgranarlo, ani'bô 
flecharlo, ayohei lavarlo, afíohê vaciarlo &c. aunque ten
gan algun nombre encorporado, ut: ayacog sustentar la 
cabeça, afíacâraf rasgufíar la cabeça &c. 

Exc. ayabá huirse, ayacaho 1. ayacaçó despoblarse, 
ayaltecó 1. ayaceco estar colgado, ayalteo 1. ayaceo llorar, 
ayalzu bafiarse, oyaya grietarse, ayu venir, ayub 1. ayube. 
estar echad9, ayupabog partírse, 0;1i está cocido, aiia 1. 
anani cor1:::evr, aíiarâpuâ levantarse el enfermo, a1zjíiijí 
arrugarse, que son absolutos; los que se s iguen son 
néutros: ayá !tece pegarse á él, aiiangareco /iece cuydar 
d e él, a1zarô !tece arremeter, ponerse fiero; y todos los 
dernas que tienen la partícula yo 1. no dei recíproco mú
tuo, ut: aiíonzôngeta, ayopo!te &c. 

La J' consonante 1. ii ántes de la voc;al e haze unos 
néutro·s y otros absolutos ; los néutros son: ayecea 1. 
a;1e/tea juntarse, hece lo usan tambien por »pecar« , ayc
guaru chugui tener asco de él, ayeporacá hece caçar ó 
pescar, y puede tener Dat. de. provecho, ayepota !tece 
llegar, aportar á algun lugar, ayerure pedir, pide Abl. 
con r elte y Dat.; los <lemas son absolutos. 

Iten son néutros: aneangú c!tugui rezelarse de él, 
aneçit cltupe hincarse de rodillas á él, aiieê chupe le hablé, 



' 
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aiieguâhê chugui huyrse de él, con Dat. dice: acogerse, 
aiienzoiti chugui huir el golpe de él, aiiemu trocar con
tractando !tece; los otros son absolutos. 

Son ta1nbien néutros todos los verbos recíprocos por 
la partícula ye l. iie que salen de los activos que <lemas 
del Acus. paciente tenian caso de posposicion, ut: aye
pea chugu·i me aparté de él, ayeupi cabayu relte significa: 
subí á caballo, pero para ~ecir: subió al cielo, dirán 
jbape y no jba 1'elte; los verbos recíprocos que salen de 
los activos que piden el solo caso paciente son absolu
tos, ut: ahafhu le amo, ayeaihu me amo, ayoltu hallarlo, 
ayehú hallarse &c. Exc. ªJ'erob·ia confiar hece. 

Los verbos recíprocos que t ienen encorporado su 
caso regularmente son absolutos, ut: ayepi'cutug herirse 
el pié, ayey'iba 1nopê quebrarse el braço &c. ; se sacan 
unos pocos que son néutros, ut: ayepltaçog !tece estrivar, 
ayecohu hece goçar, ayepoquaa hece acostumbrarse y otros 
que con el uso se sabrán. 

Los començados por 1n son néutros, ut: a111aê hece 
mirar, antaêna !tece atalayar, a1nafíâ /zece espiar &c. 

Exc. a1nanô inorir, anzjí menearse, 01nimbí brillar 
que son absolutos. Son activos a11ieê dar y todos los 
que se componen de la partícula 1nbo l. 1nô como queda 
dicho, ut: a1nboé ensefíarle ó hazerle decir, amonoô 
juntarlo. 

Los que tienen encorporado algun nombre sin rela
cion son néutros, ut : amarâbona hazer guerra hece L 

• 
chupe, amenda hece casarse, anziríi. hece poner puas, a1nu-
nda !tece hurtar; algunos pocos son absolutos, ut: a111,baé
apo trabajar, amimbzpz 1. ami1nblyopi' tocar fláuta &c. 

Los començados por n son absolutos, ut: anârârâ 
sonar haziendo ruído, andururú yr ó venir de tropel, 
onjnji te1nblar, dar latidos, oronoô nos juntamos de 
plural. Exc. anjbu hece escupir. 

1 
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Los que se componen con la partícula nô 1. ro, partícu
las que dicen »simultad« son activos, ut: anollê sacarlo &c .. 

Los que comiençan por p son absolutos, ut: opa aca
barse, apag despertarse, aporailtu. amar, y los <lemas 
hechos absolutos -por la partícula poro. 

Exc. api·a c/zugui apartarse de él, aporandu pregun
tar 11zbaerehe chupe; apohé dormir juntos, ayopo!te lzece es 
mas usado. Apoco /tece tocar; apotirô dar de manos, 
trabajar, usase para juntar gente, para hazer chácara 
checo rehe; apoi chugui quitar mano, dexar, api1~u hece 
pisar; apuâ levantarse, es absoluto y néutro, con hece 
dice: levantarse contra él, con chupe dice : levantarse 
por reverencia y co1nedjmiento. 

I.-os començados por q son absolutos, ut: aq.ue dor
mir . ó quajarse, ut: nandi oque la grassa se quaxó. Exc. 
aquzhzye cltugui temer de él. 

Los que tienen r son activos, ut: aroirô desprecio, 
arú traigo &c. Exc. arozbo padecer frio que es absoluto. 

Los començados por t todos son absolutos; por u 
solamente ay el verbo aú comer que es activo. 

-- Cap. VI. 
Suplemento á los Gerundios. 

§. I. 

Las regias 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: ayorá desatar yrápa; 
los que acaban en â _narigal unos hazen 1uo, ut: alzeno
puâ amagar henopuâmo; otros na 1. nga, ut: altejJenâ 
acometer lzepe1íanga 1. lzepenana; afíe11zoçaelzâ apercebirse 
guiiíe1noçainâ11tâ 1. guifíemoçaenanga. 

10 



Los acabados · en b hazen pa) ut: a!tazhu. b an1ar 

hazltupa; ahendu. b oyr lzendupa. . . 
Los acaba.dos en e hazen bo, ut: ªJ'eruré pedir guz

yerurebo 1. guiyerurepa; en ê narigal, unos hazen 1110) 
ut: abahê llegar guibahémo, anolté saca.r ltenoltênzo l. 
henolzênza, otros nga, ut: an·zeê da.r J'nzeenga) otros nia) 
ut: agueê vomitar gufguee1na 1. guigueê1no. 

J.,,os acabados en g hazen ca, ut: ahecha.g ver 
ftechaca, apag despertar guzpagca: aicatuóg escoger · 

ycatuóca. . . 
Los acabados en i vocal hazen bo) ut: alzaz raJar 

ftaibo · en i contracta hazen ta, ut: anzonzboi proponer 
ó des~fiar J'mo1nboita; en i contracta con narigal hazen 
na ut: ahenoi llamar henoina; en z gutural hazen bo, 
ut; ahepf vengar hepzbo, otros hazen ca, ut: ayquztz refre.
gar yquztzca ,· excepcion: agueyz baxar que haze guz~ 
gueyzbo 1. guigueyzpa; en i narigal hazen na, ut: anoz 
tener henofna; en Ji narigal y gutural unos hazen 1no) 
ut: amopi bambalear ymopjmo, otros 1nâ, ut: aiJ,otj en

terrar y tj1nâ. 
Los acabados en o hazen bo1 ut: ªJ'ªÍ'Ó 11azer yya

pobo; en ô narigal, unos hazen niô, ut: aroj~ô desprecia1~ 
herojrô1no, otros ng·a) ut: a1zonô poner ynonga; anzano 
haze <rui1nanô1no 1. gui1nanônga. 

ó • 

Los que acaban en r hazen bo, ut: aipota. r querer 

ypotabo. 
Los acabados en u hazen bo, ut: ªJ'Pibu menear re-

bolviendo J'/Jtbubo. Algunos hazen pa, ut: anzboacu ca
lentar y1nboacupa 1. J11nboacubo; en i2 nari gal unos hazen 
n <ra ut: a17ZOUU a b}andar ynzouunga 1. J1llOUÚ11lO) OtrOS 
e~ :no). ut: acotfrit acechar guicotzru1no 1. guicotzrunga 
y tambien guicotzrônga y otros en na, ut,: anzou enne

grecer J'1JZOuna 1. J'1nou1no l. y11zoíinga. 

• 

• 
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Excepciones . 

Los verbos que se siguen mudan y afíaden letras en 
los supinos y gerundios: 

ahobaftf encontrar ftobaftimo 1. ftobaf tfa1no; 
anionzbeú decir ynzonibeubo 1. y1no11ibeguabo; 
ayepeé calentarse guiyepeébo 1. guiyepeguabo; 
ayiqul desgranar J'J'tqufbo 1. yyzquiabo; 
ayabi errar yyabibo 1. yyabiabo; 
ayabzquf tratar, manosear, trasegar &c. J'Yablqulbo 1. 

yyabzqulabo; 
anangaó murmurar ynangaguabo 1. J'nangaobo; 
ayçuú morder J'çuubo 1. yçuguabo; 
a.,vçoó combidar yçoguabo; 
ayetuú sentarse gui'yetuguabo l. gui'yetuubo; 
apoti proveerse guipotiabo; 
aytipl sacar lo líquido ytlpzbo 1. ytipzabo que tambien 

puede salir dei verbo aytzp'ía sacar lo cocido y 
dexar el caldo; 

ayporu usar yporubo 1. yporuabo; 
au comer alguna cosa y guabo; 
acaú beber vino caguabo; 
a11ioingie hazer entrar y1noingiabo 1. J'1noingiebo.; 
a1noti afrentar ynioti1no I. ymotianio; 
ahupi· levantar hupibo 1. hupiabo; 
aitipej barrer jtipeyabo 1. jt'ípeil;o ; 
ayaheo llorar J'yaheobo l. J'yalteguabo; 
a1no1nbúru desafiar y1no1nburubo 1. y1no1nburuabo. 

§. II. 

De los Gerundios Irregulares. 

Usan muchíssimo los. Indios estos gerundios guiâ1na) 
guitená) guitupa, guitecobo que salen de los verbos: aâ 
estar en pié, af estar fixo en alguna parte, como sentado, 
hincado de rodillas &e., ayu. b estar echado, ªJ'CO que 

I 
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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 oroquápa) orocúpa que 
carecen de singular y salen de los verbos defectivos 

, , 
oroqua) orocu. 

Tienen los dichos gerundios su propria significacion 
y assí muchas vezes entran en la oracion por necessidad, 
E. G. :Jesu Christo 1zandeyara curuzu jJtjJe oinâ guere
co1neguâharé rehe onemboé estando nuestro senor en la 
cruz rogó por sus malhechores; ndaei cheretâ1ne guite
cobo range aun no estoy en n1i pueblo &c. y siempre 
que el romance tubiere unos <lestos verbos »estar, an
dar«, ut: estoy reçando, ando caçando, esta1nos comiendo 
&c., pero se advierta que el gerundio no cae en los ver
bos »reçar, caçar, comer« &e. como en ro1nance, sino en 

' . los verbos »estar, andar « desta manera: anemboé e gui
tenâ) ayeporaca guitecobo) orocaru orocupa. &c. 

Otras vezes se ponen por elegancia, ut: pene111ondjj 
tei inzeque pequapa 1nbza) morându ori catu rerubo note 
niche ayu ânga peeme guitecobo (Band.) no os espanteis 
de balde gente, porqué vengo á traeros una alegre 
nueva; alzaretâ agui taypihfrô gui 1nbfa guiyabo guitecobo 
note raco cherecobê ndahalhuy cherugu:t namoe1nbibey 
clierete pzpe) jbira yoaça roçepe guiyequfita 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; curiauta1no santos 
opacatu jbapeguara nderaihuramingatu oroaihu guitupa 
ânga raé Tupâ cheyara (Nic.) son palabras de un in
fermo echado en su can1a: oxalá yo te amara ó esti1biera 
amando como te aman los santos todos de el cielo; aypo 
hey raco 1'nbza oaraquaa1zabê oneengopa ngopa ranto) 
oquapa nandu (Band.) esso dixeron los hombres segun 
su entendimiento alucinado como suelen; :Jesu Clzristo 
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1iandeyara curuzu relze ;ryaticapire raco egui penembieca 
peicobo Jesu Christo N. S. crucificado es esse, á quien 
buscais ó estais buscando. En los quales exemplos bien 
se pudieran dexar los dichos gerundios, por esso los lla
man gerundios de elegancia, pero los Indios y los que 
saben bien esta lengua no los dexarán, porqué si bien 
se repara siempre anaden algo mas y sin ellos la oracion 
queda tambien sin viveza, pero de los dos mejor será 
dexarlos que usarlos mal; y nota que el gerundio siem
pre ha de apelar al verbo que rige la oracion como 
consta de los exemplos puestos arriba, ut: penemondlz 
pequapa) ayu gztitecobo &c. 

Se usan con todos los verbos activos, néutros y ab
solutos aun de pronombres, ut: clteracl guitupa estoy 
enfermo, hori oi'cobo se estubo alegrando &c. y corren 
por todos los tiempos aun <lel subjuntivo, ut: Tupâope 
one1nboéra1no oina estando reçando en la Iglesia. Tam
bien los usan poniendo la partícula ra1no al gerundio 
desta suerte: Tupâope onemboé hinamo estando reçando 
en la Iglesia, clieyepiá môngeta cherinâmo estando yo 
hablando en mi inesmo, estando premeditando &e. Mu
chas vezes dicen tambien guiyeeçaereco guitecobo usando 
la nota de getundio, 1. gui'yeeçaerecobo guitecobo estando 
yo considerando. Aun con el verbo negado los usan 
1nbaera11zongatu paco nzbia oiienzonibeu po1'"arara1no ;1epe 
oangazj;a agui ndopoipotari oicobo rae? (Nic.) 

De los verbos · susodichos y de la partícula ro 1. nô 
salen los verbos activos anoâ) anoi, aru. b, areco, aroqua) 
orocu que significan su modo de estar juntamente con 
otra cosa cuyos gerundios son }tenoâma) henoina) Jterupa, 
lterecobo) lteroquapa, herocúpa los quales se usan muchas 
vezes por necessidad, ut: peyeporara catu ânga hai/zu ca
tuhaguâ11za refie, Itera 1narângatu penaângaba11zo pende
cobê ;1acatu lzerecobo (Nic.) procurad con todo cuydado 
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de amarle mucho teniendo siempre impresso en vuestro 
coraçon su santíssimo nombre; ndoipotari ananga jíba 
guenda porangueye teco orz apirej rehe ace yecohulza
guâma, aipobae relze oiienioacatej rerecobo, -OJ1eporara
cattt etei ace 1nbotabihaguâ11za rehe (Nic.) no quiere el 
demonio &c., por esso estando con recelo rabía por 
engafíarlo; aiienzomaêndua catu hece, co clte1nbae acire
rupa muy bien me acuerdo dél estando echado con esta 
mi enfermedad; ndoyecó J'ecógi rângey raco obecharaâ
rôha gue1nienductterari omaeêengatu renoína (Band.) no 
se detuvieron los pastores estando con desseo de ver lo 
que avian oydo &c. 

lVIuchíssimas vezes sirven de ornato con10 diximos 
de los otros, ut: enei ânga Tupâci oreyerobialtabete, 
eupe nderecoporâ Tupâ rent' ijJorângereco, hobaque era/ta 
Jzenoina, orereco poriahu relze y1no1naê aquzcatubo 1íote 
herecobo. Enei ânga oreânga recotebêlta upe nde Tupâ 
mongeta pipe ore1nobahê ucá epe orérerecobo &c. aquí 
en que ruega á la V. SS. para que interceda por nos
otros miserables, los Ger. Jzenoína, lzerecobo, orererecobo 
son de elegancia, porqué si se dexaran no hizieran falta 
e1nona abetenaco toyoazfzu catu co sacraniento marângatu 
porubo yoguerecobo, oyohugui opoi potarejngatu renoina 
coite en la plática que se haze á los q~e se han de ca
sar; aquí tambien los Ger. yoguerecobo y renoz'na son 
solamente de ornato; dexo alguna vez Ia explicacion 
literal, para que se vayan habituando á costruir. 

Se pueden usar en todos los tiempos y modos del 
verbo y aun con los gerundios los usan, ut: na ltey y1no
ngetabo lzenoina assí <lixo estandole hablando, y dicen 
tambien ymongeta henoina haziendo de los dos un solo 
gerundio y si el paciente estubiere imediato á los dichos 
gerundios mudan la !t en r como se ve en los exemplos 
puestos arriba rerecobo, renoína &c. 

I 

Se usan con todo verbo activo aun con los verbos 
de ro: ornarângatu omanonapebe herobahê herecobo 
(Ignacio); aipobae nande Tupâ recoquaahaguâ r eroangata 
catu rerecobo raco apostoles 1narângatu arobianiche 
oyapo aracae (Nic.) y tal qual vez con algun verbo néutro, 
ut: aiiangareco tei hece herecobo. Pero regularmente 
no los suelen usar con néutros y absolutos afienzboé ro
sario rehe gu·itena dirá el Indio y no henofna, aunque 
si alguno lo usára no se debe condenar. 

Arrimando á los dichos gerundios algun pronombre 
paciente quando se pudiere, aun con néutros y absolutos 
se puede usar; assí lo usó Nic. en un sermon de la 
concepcion explicando aquellas palabras: tu insidiaberis 
calcaneo eius, ipsa conteret caput tuum, desta suerte: 
erehaâ haâ au tej J'epe tenânga haebae cuna pi:ta relte 
ndepocohabanguene, ae aete hae catu opiru ndeacâ refte 
y1no1nbebo nzburu ndererecobo) el pronombre paciente es 
el nde. 

Se usan ta1nbien hechos activos por la partícula 1nbo 
1. 1no~ ut: a11zoâ, a1noi, a1nbou, anto'ingo, amôngua, a1no
ng'f!:.. cuyos gerundios son : y11zoâ1na, y1nofna, y1nboupa, 
y 1noingobo, J'1ltônguapa, y1nongupa, E. G. aiporan,zz' aba 
1nundalza mocoi onzôpuâ yyzquecoti oyobai· y1noâ1na (Nic.) 
dessa n1anera tambien á sus ambos lados levantaron dos 
ladrones; oacatua coti omboguapi y1nozna le dió assiento 
házia á su diestra &e. 

§. III. 
De los que rigen Gerundio. 

El verbo aé decir rige muchas vezes Ger. como dixe 
en el escolio de dicho verbo en la conjugacion de los 
verbos irregulares. 

AI modo imperativo y permissivo se sigue de ordi
nario Ger., ut: tahaz1nani hechaca ea vaya yo luego á 



152 

verlo, cha!tejJe1íâ quirejngatuque egui Tupâci 01ne1nbi 
terocupabi, 1iandebe Tupâ oporaihu J'eahoce catu 1nboJ1e
quaa}zaguâ relze YªJ'eeça atzcapa yaicobo (Band.) ea acu
damos sin pereza al lugar en donde está con su hijo la 
n1adre de Diós clavando nuestros ojos en essa demon
stracion que haze Diós á nosotros de su amor excessivo. 

l Jos adverbios nei l. ene'i 1. penei suelen regir gerun
dio, ut: enei ene1110111beguabo ea confiessate, pe1iei heraha
pabo en hora J:>uena llevadlo todo. 

Juntase tambien el gerundio con las partículas del 
optativo, ut: ªJ'eta1no che1nbot!bo 1~aé oxalá ine lo en
sefíaran. 

1~ambien usan n1uchas vezes del gerundio en lugar 
de ranio en los tiernpos Pretér. imperf. ó plusquamper
fecto dei subjuntivo, ut: 1nâ teco agu{yei pabê yáranzo 
oicoejbo ta11zopaé 1. oicoejramo taniopaé como si no fuera 
seiíor de toda santidad. 

Iten con las partículas aiiebe", ndeitee, bitete, !ti y 
regularmente con todas las partículas de admiracion, 
dolor &c. 

Aiíebê abe clzelzazhupa (Ruiz) y por esso yo tambien 
le amo; el P. Bandini despues de a ver dicho que el amor 
cort que amó Diós á Ia que avia de ser su madre ex
cedió con grande ventaja al amor con que a1na á los 
otros santos, aiíade: aiiebê teconzarânej hupitiptrâ1nej 
rerecoucabo cltupe por esso hizo que tuviesse una pureza 
inalcanzable; ybicatu Tupâ 1ianderaihu, ndeitee iíande 
1~ehe 01nanô11zo bien se echa de ver el amor que Diós 
nos tuvo, pues murió por nosotros, por esso murió por 
nosotros. 

Mbae11zj11zba binae raco guaireta rehe 01iangareco 
catu: bitetenânga aba YJ'araquaabae azporanii oicobone 
si los animales cuydan bíen de sus hijos quanto mas el 
que tiene entendimiento se ha de portar de essa inanera. 

, 
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Con la partícula hi usan mucho del gerundio, ut: · 
Jzi paco a/zê ou.bo rae es verdad que fulano vino? fzi 
a1nope aiíaretâ111e ehobo raé que fuera de tí si fueras al 
infierno? lzi a1no guihobo rae bifia es assí que avia de 
a ver ido; ltipz'che 1nissa renduej1no rae por poco no oí 
missa &c. 

Y finalmente con todas las partículas ·de admiracion, 
dolor &e. y si el verbo fuere de pronombre que no ad
mite gerundio, usan dei subjuntivo. De admiracion : 
guâetecatu paco 'Jltandeyara Tupâ iíander~zhu plpe oy~
ahocereteibo oicobo raerá ó que excessivo es el amor que 
Diós nos t iene? De dolor: guâete peê amir i aiiaretâ1ne 
pehobo 1-aé ay de vosotros que aveis ido al infierno &c. 

Posponiendoles la partícula ne darán romance de fu
turo, ut: guâetepiche ebapo aré etey guitecobone (Nic.) 
ay de mi que hé de estar allá largo tiempo; eié teniabae 
cherenzbiapo tecobé a1nbuaepe guepiejramo cltebene (Nic.) 
a ssí como assí no han de tener premio estas mis obras 
en la otra vida &c. 

Cap. VII. 
Suplemento á los Participios. 

' 
-

§. I. 
De la Partícula guara. 

Esta partícula pertenece al participio hara y por ser 
·usadíssima y contener mucha lengua no es bien pasarla 
<le largo <lemas, pues de lo que diximos arriba en el 
escolio del Cap. 1 §. I del Arte con ella se explican 
los nlodos de hablar siguientes. 

Con los adverbios de lugar se explica regularmente 
el verbo »estar«, E. G. cocotigua los que estan házia acá, 
a11zongottgua los que estan házia allá, mo1nbtrigua los 
que estan léxos, coingua los que estan cerca, ebapógua 
l os de allá, cheraquzcuerigua los que estan ó vienen 
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atrás de mí, cherenondegua los que estan ó van adelante 
de mí, chereceigua los que estan enfrente de mí &c . 

Con la partícula rupi explica los que andan, vienen 
ó van, V. G. c/zerupzguaré los que vinieron conmigo, 
Payrupiguarâ los que han de yr con el Padre &c. 

Con los adverbios de tiempo explica ser y acontecer, 
V. G. arimbae guaré ebocoy esso es de mucho tiempo 
atrás, aba ari1nbae guaré los Indios antiguos, j1na ri
reguarâ aypobae esso será despues de mucho tiempo, 
aracaeguare pánga ebocoybae '! en qué tiempo aconteci ó 
esso? Cheru manô e;inzobe guare ebocoy esso se hizo ó 
aconteció ántes que muriesse mi padre, checunzt1nfranio 
guare aipo esso lo hize siendo yo n1uchacho &c. 

Pospuesta á la j · significa el que es de tal rio, tierra 
ó pais: S. Xavier jgua el que es del pueblo de S. Xa
vier, nza1nojgua pânga nde de qué lugar eres? con los 
animales se usa rehegua) V. G. cabayu cherctâ rehegua 
caballo de mi pueblo. 

Se suele juntar tambien con otras varias par~ículas, 

V. G. aiporarningua los que son ó se portan dessa ma
nera, 1nbae curitejngua cosa de priessa, gu.etebogua cosa 
entera &c. 

El futuro guarâ-rna pospuesto al ra1no con los verbos 
explica el romance de _ »para quando« con10 queda dicho 
en la conjugacion del verbo, hablando del F'ut. último. 
Pero con el nombre se ha de usar sola1nente quando la 
cosa para la qual 'sirve no se distingue dél, E. G. lleva 
estos paios para los horcones de tu casa era!ta co jbzra 
ndero roquztara1no guarâma) traeme la baieta para tu 
vestido eru baieta ndeaóra1no guarânia &c. Aquí los palos 
no se distinguen de los horcones ni la baieta dei 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 guara1na) sino que se ha de hazer 
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por el futuro del participial haba) V. G. yo te dí el lienço 
para llevarlo ó para que lo llevasses á tu padre aó 
a1neê ndebe) nderu. upe ndeherahahaguâ rehe. 

§. II. 

Del Participio bae. 

El particípio bae sirve para todas las personas, pues 
ohobaerâ che dice: yo soy él que ha de yr, ohobaerâ nd~ 
tú eres él que ha de yr &c. y tambien lo usan muchos 
Indios coti las notas de persona, ut: cheraco caátz pe 
oliobaérâ 1. ahabaerâ yo soy él que ha de yr al hierbal. 
En los verbos activos muy raras vezes lo usan con notas 
de prin1era ó segunda persona, ut: mbae yyayebaerâ ai- · 
quaabae nicfte yo soy él que sabe las cosas que se han 
de cumplir, lo usó un Indio de la concepcion por 1nbae 
Jl)layebaerâ quaapara nico che. Digo raras vezes en sen
tido de particípio activo, porqué en lugar de! participio 
temi es n1uy usado y dicen ayquaabae Io que yo sé, 
a1nboebae á quien yo ensefio por cherembiquaa, cfteremi
mboe &e. En que se advierta que ha de mirar al caso 
paciente, pues »lo que« y »á quien« en los dichos exem
plos se refi.eren ·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 exa1ninado, es romance del 
haba: cobae note cheyeçaerecofiague y no obstante algu
nos dicen cfteyeeçarecobaecue. 

Las partículas que son afcciones del verbo, se ante
ponen siempre á la partícula bae, ut: obahêra1nóbae los 
que llegaron aora, one1noangaz"pa guaçu, heta matetébae 

los grandes pecadores &c. 
Nota. Suelen decir los Indios: cabayu yyatabae, aba 

yyztaejbae y ta1nbien cabayu oatabae, aba oztaejbae &c. 



con esta distincion que quando quieren decir que la cosa 
tiene ó no tiene habilidad, condicion &c. usan del modo pri
n1ero con la relacion y quando quieren significar la accion 
del verbo, como de caminar, nadar &c. usan del segundo; 
verdad es que á vezes usarán este segundo en el sentido 
dei primero, pero el primero siempre significa lo que 
<lixe arriba y assí aba yyítaejíbae quiere decir: hon1bre 
que no sabe nadar, oltaejíbae que no nada, que son dos 
cosas muy pi versas; es observacion del P. Simon Bandini. 

Con la partícula guara se suple elegantemente este 
· particípio, ut: cherupibe oubaecuera l. cherupiguare los 

que vinieron conmigo, angapíhi ângaú ngaú note bae 
raco, angapihi quie jbijeguara pabé 1. ângapihi ângaú 

ngaú 1iote gua1"a son consuelos ruines, vanos todos los 
de este mundo &c. 

La Part. bae da este romance »el que es « y assí dicen 
' 1nocof yebi bae lo que fué dos vezes &e. Iten se junta 

con los nombres ordinativos, ut: yrundí bae el quarto, 
nuevebae el nono &c.; usanlo muchas vezes como adverbio, 
ut: yyoya ejbae ahaíhu (Nic.) le am0 sin comparacion. 

§. III. 

Dei Participio te1ni. 

Se puede .con este participio suplir la conjl,lgacion 
.del verbo activo ó passivo desta suerte: clterenzbiafhu 
Tupâ amo á Diós ó Diós es amado de mí, nderenzbiathu 
Tupâ tú amas á Diós &e. y corre por los <lemas tiem
pos : cfterenzbiazhucue le amé ó fué amado de mí, che-
1'embiathurâ Ie amaré ó será an1ado de mí, chere11zbz'at
ltuta1no rae oxalá le arnara ó fuera an1ado de mí, che-
1'e1nbiathura11zo amandole ó siendo amado de mí &c. 
de donde salen aquellas oraciones absolutas y 1nuy usa
das cltere11zbiechara11zo_ viendolo yo ó siendo visto de mí, 
lte11ziendura11zo oyendolo él, te1nbi'echa pabera1no 1. pabé 
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. . 
rentbiecharanzo viendolo todos. Tiene esta conJugacton · 
su participio que es bae: chere1nbiathubae lo que yo amo 
ó es amado de mí, clzere1nimoâ baecue lo que yo sospeché. 

Con la partícula ramo y verbo aico suple elegante
mente el verbo passivo con espression de la persona que 
haze, ut: clzere1nbiathura1no oico Tupâ Diós es amado 
de mí; lo usan muchas vezes absoluto, ut: te11zi11zborara 
lo que se padece, te1nbiú lo que se come, te1ni1noi lo 
cocido &c. De aquí sale otra conjugacion de verbos 
néutros ó absolutos: E. G. dei verbo ay1noâ sospechar, 
sale el nombre absoluto te1ninzoâ lo que se sospecha, y 
deste sale el verbo cheremi1noâ tengo sosp.echa que es 
néutro, y pide Ablat. con rehe, ut: cheremi1noâ tez che
rapicha r ehe tuve vana sospecha de n1i próxitno. Eodem 
modo dei verbo aú comer, sale el nombre absoluto te-
1nbiú comida, y deste el verbo absoluto cherembiú tengo 
comida. Iten de amboé ensefíar sale te1ni1nboé discípulo 
y deste el verbo absoluto cherentimboe t engo discípulos. 
Su participio es bae, ut: hemi1nboe bae los que tienen 
discípulos, he1ninzoâ tez bae los que tienen vana sos
pecha &e.; tambien l,o usan con ltaba, ut: cherenzimoâ 
te'iha la sospecha que yo tengo, cheremi1noâ tef hague 

la sospecha que tuve &e. Su negacion es na con la Y 
final, ut: nacheremi1nboei no tengo discípulos, nachere-

1nbiapocueri no tengo cosa hecha &c. 
Salen tambien unos verbos activos por la partícula 

1no
1 

E. G. de los verbos activos ayporara padecer, ayapo 
hazer, salén los nombres absolutos: tetnimborara pade· 
cimientos, tenibia.po obras, y <lestos nombres otros ver
bos activos: anzoé'111biapo hago hazer obras, amoémimbo

ra1'a doy que padecer &c. que por la partícula ne se 
pueden tambien hazer néutros, ut: ane11toénzi11zborara 

doyme que padecer, anemoembiapo doyme que hazer, 
que trabajar &e. y tiene su particípio que es bae: oiie1noé-

,. 



1nbiapobae y verbal ltaba: iienzoêmbiapohaba &e.: mbae 
catu pânga ynemoêmbiapo habeteramo aracae (Mart.) 
que fueron sus empleos ó oficios mas principales ? 

Quitan mucha.s vezes al nombre absoluto el te, ut: 
1ni11zoi por temimoi lo cocido, mainzbe por temiâi1nbe 
lo tosta.do, mimbi por ternfnibf la fláuta que sale dei 
verbo ayopi soplar .&e. y ·se usan desta ma.nera: çoó mi-
1noi carne cocida, abati nzaimbe mais tostado &c., pero no 
se dice: che1nai1nbe lo que yo tuesto, cfte1ni1nbí, sino che
re11ii1naimb~ chereniinibí lo que soplo, id est nli fláuta &e. 

Los ha.zen tambien néutros ó absolutos por la par
tícula ne, ut: one1naimbe 1. 01'1.eanzai1nbe abati éI mais se 
tuesta, onemi1noi çoó la carne se cuece Sçc. que tambien 
se pueden usar desta otra manera. : afiemimoi çoó rehe, 
afié1nai1nbe vel afiea1naimbe abati rehe &c. y es lo mesmo 
que amoi çoó) ahaimbe abati &e. 

§. IV. 

Anotaciones para el Verbo Passivo. 

En dos manera.s se puede suplir el verbo passivo en 
esta lengua, primero conjugando el particípio pira por 
pronombres que siempre los posponen desta manera: 

Pres. haíltubzpfra che yo soy amado, hafhubzpira nde 

tú eres a1nado, haíhubzplra cuibae aquél es amado. 
Pret. hafhubzpfrera che yo fuí arnado &c. 
Fut. haiftubiptramâ che yo seré amado &e. 
Fut. y Pret. misto haíhupfranguera che yo avia de 

a.ver sido amado &e. 
Ad1nite las partículas de la conjugacion del verbo, 

ut: haíhubzpira che bina yo era ama.do, haflzubip~ raco 
cite yo fuí amado &e. 

Mas universal y a.un mas usada es la otra conjuga
cion por el mesmo pira) partícula 1'a11zo y verbo aJICO 
1. c/zereco. 

' 
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Pres. ynibo_eplramo aico yo soy ensefíado, ymboepíranio 
ereico tu eres ensefíado &e . 

Nota: Lo usan tambien tal qual vez sin ra11zo, ut: 
y11zboepíré aico, yniboepiré ereico &e. 

Pret. imperf. ymboepíra1no aicobi1ia era enseiíado &e. 
Pret. perf. J'1nboep'íra1no aicojnza 1. ymboepireranzo aico 

l. J'mboep'íreranzo aico'í1na fuí enseiíado. 
Pret. plusquan1perf. ymboepfra1no 1. ptreranzo aicoznza 

acoira1no ya avia sido enseí'íado entónces. 
F'ut. ymboepiramo aicone seré ensenado. 
Fut. perf. yniboeptranzo 1. píreramo ai·coznza nderuejíntobe 

seré ensefíado ántes que tu vengas. 
Fut. y Pret. misto y1nboep'ír a1no 1. pírera1no az·co a1no-

bina avia de aver sido ensenado. 
In1per. ynzboepíra1no tereico seas tú enseí'íado &e. 
Permis. y1nboepíra1no taico sea. yo ensefíado &c. 
Optat. y11zboeplranzo aicotamo rae 1. curiauta1no ymboe

pira1no aico rae &e. oxalá sea ó fuesse enseí'íado. 
Pret. ymboepirera1no aicoautamo rae 1. curiautanzo y1nboe

prrera1no aico rae &e. oxalá uviera sido ensefíado. 
Subjunt. y1nboepzra1no clzerecora11zo l. aicora1no como yo, 

quando yo sea ensefíado, siendo yo ó por ser 

' yo ensefíado. 
Pret. imperf. y11zboepframo aicoamo fuera ensefíado. 
Pret. perf. ;11nboepíra1no chereco 1'ire l. chereco rirera1no 

1. ;111zboepí 1'irera1no cherecoranzo l. aicora1no 
aviendo sido ó por aver sido enseiíado, y1nboe
pira1no cherecora1noé 1. chereco rire luego que 
sea ó aya sido ensefíado. 

Pret. plusquamperf. y1nboepira1no c!te1'eco ravzo a1no uviera 
sido ensefíado, y1nboepira11zo chereco rarno tanio
pae como si yo uviera sido ensefíado. 

Fut. y11iboepira1no c/zereco ra1no 1. chereco rÍ1'e altane 
quando yo fuere ó uviere sido ensenado, iré &e. 
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Inf. yniboepiramo chereco el ser yo enseí'i.ado. 
Pret. ymboepzreramo chereco 1. ymboepira1no chereco lza

gue el aver sido yo enseiíado. 
}'ut. ymboepiramo chereco haguâ el aver de ser yo en

seiíado. 
Fut. y Pret. misto y1nboepiramo cltereco !tabângue el aver 

yo de aver sido ensefíado. 
Ger. y Sup. ymboepfranio guitecobo 1. cherecora1no siendo 

yo enseí'i.ado; aha y1nboepi'ra11to chereco haguâ 
voy á ser ensefíado; ymboepira1no cher eco ha
gueragui ayu vengo de ser ensefíado &c. 

Partic. pres. y1nboepi'ra1no oicobae. , 
Pret. ymboepiramo oicobaecue l. yinboepireranzo ozco

bae &c. 
Verbal ymboepfra1no chereco haba mi ensefianza, lugar) 

modo &c. de ser yo enseiíado. 
Pret. yrnboepira1no clzereco hague &e. 

Negacion: ymboepirejí che l. ymboé ejípi niche l. ymboe
Pfrejí ra1no aico 1. na ymboeptra1no ruguaj aico no soy 
ensefiado. 

Tambien se niega con na y ruguaj el nombre que 
acaba en » ble «, ut: na herobiapirâra1no ruguaj oico 1. 
na herobiapfrânza ruguaj oico no es creible. 

De Ia misma inanera puede correr por los <lemas 
tiempos, ut: na !terobiapirâma ruguajchene 1. na he1,.obia
plra1no ruguajchene no será creible; na lzerobiapirâ1na 
ruguajcheanio no fuera creible, ó con ejí desta manera : 
herobiapirâmejí oico es increible, herobiapirâmejí ramo 
oicone será increible, herobiapirâmejí oico anzo increible 

fuera &c. 
Escolio: Se usa absoluto sin expression de la persona 

que haze y en caso que en la oracion uviera per~~na 
agente recurrir al participio tenti; ut: Tupâ renibtathu 
niclte 1. Tupâ re1nbiaihura1no aico soy an1ado de Diós. 

• 
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§. V. 
Conjugacion por la Partícula lzaba. 

Con esta partícula suplen muchas vezes la conjuga
cion del verbo assí activo, como néutro: c}terapichara -
cheycurateihaba note equivalenter idem est ac aycu1'atef 
cherapichara digo apodos á mi próximo, cheru neê ra
çatei haba note es lo mesmo que ahaçatei cheru iieê 
passo las palabras de mi padre, id est: no las cumplo 
que es un modo de conjugar el verbo que lo usan inu
chíssimo 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 dei verbo nombre verbal por la par
tícula haba y lo buelve á hazer otra vez verbo néutro 
conjugado por pronombres, E. G. del verbo alzaça passar 
ó trasgredir alguna cosa, sale el nombre verbal haça 

· - haba que dice )) trasgression de alguna cosa«, pues este 
nombre se puede hazer verbo conjugado por pronombres 
y decir: chehaçahaba tengo trasgression de alguna cosa, 
ndehaçahaba, haçahaba &c. y assí diciendo el Indio che-

' runeê raçatei haba dice: tengo trasgressiones de las pa· 
labras ~e mi padre, y muchas vezes para explicarlo mas 
le afiade el verbo areco que dice )> tener«, ut: clzer uneê 
raçatefhaba note areco assí como chequice dice »tengo 
cuchillo« y dicen tambien chequice C!'reco. 

Tiene los tiempos de haguera) haguâma y habanguera 
y puede correr por los <lemas tiempos y modos del verbo, 
ut : nderuneê raçatezha pipone has de passar por ventura 
las palabras de tu padre, Tupâ neê cheymboayeha note 
ta1norae oxalá no tuviera otra cosa que el cumplimiento 
de los mandamientos de Diós &c. 

El particípio desta conjugacion es bae, ut: guapicha 
curatei/1abejíbae los q ue no dicen apodos á sus p róxi
mos, g11neê raçatefhabae idem-ac guií,eê raçatefhara los 

1 1 
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que tienen trasgressiones de las palabras de su pa~re. 
Con los néutros )' absolutos es mas usada, ut: haczbae 
rehe ynangareco lzábae los que tienen cuydado de en
fermos, nzbae rehe ;pocohabejbae los que no tocan ó 

11urtan cosas, 1na1noe ynemonangabae los que tienen ge
neracion, en otro lugar 11za1noe Jl1ie11zonangabae panga 
nde? unde es tu? (Nic.) 

El particípio passivo se haze por las n1esn1as par
tículas /zaba y bae que es cosa rara y mui digna de re
paro, E. G. mbae rehe ypocohabae es néutro y dice: los 
que tocan cosas, 1nbae 1nbocohabae es passivo y mas 
usado y significa cosa tocada, lo mesmo que nzbae 1nbo
cohague 1. nzbae ynatohnbiré y se puede usar con agente 
expresso, ut: rnbae clzepocohabae y es lo mesmo que 
mbae chepocohague 1. 1nbae cherenziatozngue cosa que yo 
toqué, mbae ypirungabae cosa que el pisó, cosa pisada 
dél, cuyo sentido mas literal es: cosa que tuvo pisadas 
dél, . porqué esta conjugacion por la partícula lzaba siem
pre explica el abstra.cto de lo que significa el verbo. 

Esto es hablando de los verbos néutros como lo son 
los verbos apoco, apzru, porqué con los activos no es , 
usado y por el particípio passivo se ha de recurrir me
jor á las partículas pira L 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 raçatezhara I. guiiei raçatezlzabae; pero este 
romance passivo: las palabr~s de su padre trasgredi
das, se ha de decir: tu nei raçatez p:Zre. Iten: 11tbae 
quaaparej di~e: los que no saben las cosas, 1nbae quaa
!tabej bae los que no tienen conocimiento de las cosas; 
pero para decir: cosa no sabida, cosa que no se sabe, 
se ha . de decir: nzbae quaap:Zrej y se le puede anadi r la 
partícula pae: 111bae quaapirejbae que todos son lengua y 
los apunto para que usandolos algun Indio no lo estrafien. 

• 

--

• 
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Lo mesmo se ha de hazer con los romances del te1nf, 
E. G. este romance ·activo mbae abiquitef hara que dice: 
los que manosean de · bàlde, los que hurtan cosas, 11zbae 
abiquitef /zabae los que ti°enen vicio ó costumbre de 
manosear de balde las cosas, los ladrones &c.; el passivo 
que dice: las c;sas que él ó ellos manosearon de balde 
ó las cosas n1anoseadas dellos de balde, se ha· de 11azer 
por el tenzf: 1nbae lte1nbiabiquf tezngtt:e 1. ltenzbiabiquitez 
baecue y ta1nbien nibae yporabiquitef habae haziendo pri-
1nero al verbo activo verbo. absoluto por la pà.rtícula poro 
que todos se hallan tal qual vez usados de l\1artinez que 
fué gran· lenguaraz y del Padre Simon Bandini, príncipe 
de esta lengua. . 

Se puede conjugar tambien por el verbo sin notas 
posp·oniendo la partícula liaba al verbo cher eco y entónces 
incluye al verbo »ser« desta manera: carufio chereco/za 
soy un gloton; su partici pio es bae: caruiio hecolzabae los 
glotones aquellos cuya ocupacion es comer, no mas &e. 
Se niega con na y ruguaz desta n1anera: na caruiioruguaf 
cherecoha mi ser ó mi condicion no es de gloton. 

I11cluyendo el verbo »tener (< se niega con na y la y final 
y en este sentido se halla n1as usado, ut: nache carulzabi 
1. nache carultai no tengo comida, ndicaruliabz' ho tiene 
con1ida, na hânge habi no tiene priessa, na tangê !tabi no 
ay priessa, na lzecotebi habi no tiene necessidad, na tecotebi 
!tabi no ay necessidad, na !tepfbeêngabz'cltene no ha de tener 
paga (Nic.) . El particípio se niega desta manera : ycaruha
bej bae 1. ndicaruz' ltabae 1. ndicaruhai bae los que no 
tienen comida. 

§. VI. 
De los Verbos Impersonales passivae voeis por la 

Partícula !taba. 

r. La dicha negacion na con la J' final, no solo sirve 
para los personales, como acabo de decir, sino tan1bien 

• 
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para los impersonales de voz passiva, con esta adver
tencia muy necessaria: que á los verbos néutros y ab
solutos no se les ha de poner la relacion para que sean 
impersonales de voz passiva, ut: na iiangarecohabi' no se 
cuyda ó no se ha cuidado, ndacaruhabi no se ha co
mido &c., de suerte que nifiangareco Jtabi, ndicaruhabi 
&c. con relacio~ dicen : no tiene ó tienen cuydado, no 
tienen comida &e. y son personales; pero na fiangareco 
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 &c. 

2. En los activos que siempre se usan con relacion, 
aora sean personales, aora impersonales, puede aver 
ambigüedad, 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 usadíssimo. 

3. Los in1personales pues de los verbos activos tienen 
relacion que en ellos es siempre paciente y pueden tener 
tambien paciente espresso, ut: 11ache1nô1noranduhabi no 
se n1e ha avisado ó no se me ha dado aviso; ndaheru
hai pânga cabayu no se han trai do los caballos? pero 
nunca le dirá na cabayu reruhai. 

4. Corre por los <lemas tiempos, ut: ndiquaaftaicltenc 
no se sabrá, ndaheruhaiche anio no se avian de traer; 
participio ndiquaahaibae lo que no se sabe, idem est ac 
yquaapirejí 1. yquaap'írej bae; á los particípios 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 ndicaruhaibae dirá: los que no 
tienen comida como arriba tengo dicho . 

5. Nunca se suele expressar el agente en este género 
de oraciones, sien1pre » subintelligitur « y si lo quiere ex
pressar pongase en Dativo, ut: ndipapahabi vaca Peru 

1. ' 

' 

upe no se han contado de Pedro las vacas ó no se da la 
cuenta de las vacas ó no son contables las vacas á Pedro. 

6. Solo este vocábulo pabê hallo que lo suelen poner 
entre el verbo y partícula haba desta suerte: ndiquaa
pabêhai no es cosa sabida de todos, ndahereco pabêhai 
no es cosa tenida ó que la tienen todos &e. 

7. Los segundos casos quedan siempre como los pi
diere su verbo, ut: nache 1nô11,ioranduhabi ebocoi rehe no 
se me ha avisado ó dado aviso dél, ndaheruhai cabayu 
chebe no se me han traido los caballos, cheremi1nbota 
ndiquaaucabi peênie no se os dió á saber lo que yo 
queria &c. 

8. En los néutros eodem modo, ut: na poranduhai 
cltebe ebocoi rehe no se me ha preguntado esso, na 
iiangarecohabi hacibae rehe no se ha tenido cuydado de 
los enfern1os. En sentido personal tambien el segund? 
caso se pone conforme pidiere su verbo y assí se dirá 
ni iiangarecohabi hacfbae rehe no ha tenido cuydado dei 
e11fermo. 

9. Supuesto lo que hasta aquí queda dicho fácilmente 
saldremos de una duda y contienda que ha avido entre 
al.guno~, esta 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 1. ndapococai 1. ndapocohabi 1. ndapoco
ltai que todos son uno sin relacion, y para explicar el 
otro romance personal : no tiene que tocar ó no tiene 
cosa en que estribar, como báculo &c. se ha de usar 
con la relacion ndipococabi 1. ndipococai y tambien ndi
pocohabi 1. ndipocohai, porqué no se diferencian en el 
cab,i 1. !tabi como han dicho algunos, sino en tener ó 
no tener relacion, verdad es que en el primer sentido 
impersonal usa n1as 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 assí para decir el Indio : no se· ha toc~do 

que es romance impersonal dice ndapocoftai sin relacion 
y p ara el otro romance personal: no tiene que tocar ó 
en que estribar dice ndipococai con la relati.va. Para 
decir pues: la Vírgen no fué tocada, fué ii:it~cta, no ha 
de ser con relacion ndipococai 1. ndipoco!tai T_upâci, sino 
ndapocohai Tupâcz rehe, assí con10 de_cimos nafiangareco
hai ltaczbae rehe y no : ni1iangarecohai ftacibae relte. En 
el qual modo de decir, aunque· ~o se expresse el agente, 

siempre »subintelligitur« y queriendolo expressar, V. G. 
la Vírgen no fué tocada del pecado, se baga desta n1a
nera que es 1nucho mejor: na ângaypa poco!taruguaz 
nânga Tupâci la Vírgen no es á quien tocó el pecado. 

I o. Nota tambien que ndipocohabi çon .relacion puede 
ser tambien impersonal, pero entóntes no sale del verbo 
néutro apoco, sino del verbo activo aJ'/Joco que signi
fica »guiar á otro de la J;I1ano « y assí ndipoco!tai 1. ndi
pococai con la dicha relac_iop. r.u~<;1e decir tambien: no 
se ha guiado al ciego ó al nino de la n1ano de la misma 
manera como se puede ~eci.r:, ni11iô11tôranduhabi no se 

ha avisado, ni'11to11ibeúhabi no se ha dicho &c. 
11. Aquí nota que los verbos activos que tienen en-

• 
corporado el caso paciente, como es el verbo ªJ'jJocog 
que sale de cog sustentar y po mano, piden en este gé
nero de oraciones i1npersonales el agente no en Dativo 

como de los otros se <lixo arriba Num. 5., sino en Ablat. 
con refte, ut: ndipococai heçaquapébae cununti rehe no 
se ha guiado el ciego del muchacho , que personalmente 
se dixera: cunumi ndozpocogi heçaquapebae el muchacho 

no ha guiado al ciego de la mano. 
' 12. Nota: la mesma 1).egacion usada en el futuro del 

participial dice: no poderse. hazer la cosa de que se trata, 
con modo tambien imper.sonal muy usado, ut: ndaherzt
lta gztaf no se puede traer, ni1nongúé haguâj n~ se puede 

•: 'J( 
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menear, ndipapalt.aguâi vaca no se pueden contar las 
vacas, ndapocohaguai no se puede tocar &c. ; haguâj es 

lo n1esmo que ltaguânii. 
13. Corre por los <lemas tiempos, ut: ndaheruha

guâzchene no se podrá traer, ndipapahaguâichea1no no 
se pudieran contar &c. Part. ndipapahaguaibae idem ac 
ypapa p'iran,zej los que no se pueden contar, jbira ni-
11iongú.é ltaguâibae palo que no se puede menear, iden1 
est ac jbzra y1nongúé .piramej &c. 

' 14. Nota 2. Variada la dicha negacion, usando en 
los néutros y absolutos la de prono1nbres, pero en los 
activos s iempre la de notas explicase con notable pro
priedad el verbo »possufu« negado con modo personal, 
como sería : no puedo escaparme, no lo puedo n1enear, 
no lo pucdo traer, que algunos lo suelen decir por las 

partículas ndicatui 1. Jl)1abai y futuro de participial desta 
suerte: ndicatui c/ze1ieguahéhaguama, yyabai chey1nongúé 
!taguâ11za &e., otros lo dicen mejor na clte1ieguâhêhaguai. 
Nota que en los néutros y absolutos tambicn se puede 
usar la de notas y decir nanegualze/zaguaj; p ero el pri
mero es mas usado. Tambien en los activos se puede 
usar la de pronombres, pero se ha de poner entre el pro
nombr~ y verbo la relacion, ut: nachey1nongúéltaguây. 

1 5. Corre por las den1as personas y tien1pos, ut: na
nde neguahê lzaguajchene no podrás escapar, nineg~·tahê- . 
hag·uafcheta1no -rae· oxalá no pudiera escapar, nclorene
g·ualtêhaguazramo excl., ninandeneguahê haguai·r·a1no 
incl. no pudiendo nosotros tscapar &e., oneguahêpota
biiia ae aete niriegualtê liaguabej chugui (Nic.) queria es
capar, pero no pudo n1as, no fué mas possible escapar dél. 

16. En los activos namonglté haguaj no lo puedo 
menear, ndere11zongúé haguaj no lo puedes menear, no-
1nongúé !taguaj no lo puede menear &c. y nota que tam
bien se puede decir: ninzongúé lza,![uaj 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, como 
arriba queda dicho. 

E l particípio en los néutros y absolutos nifieguahê 
haguajbae los que no pueden escapar, tambien dicen 
noiieguâhê lzaguajbae, porqué los néutros y absolutos se 
pueden negar tambien con la de notas como insinué 
arriba., pero el primero es mas proprio y mas usado. 
Pero en los activos siempre sin relacion, ut: nomongúé 
haguaibae los que no lo pueden menear, porqué ni1nongúé 
Jtaguajbae con relacion, no será personal, sino itnper
sonal y dirá: lo que no se puede menear; y assí jíbtra 
n·imongúé haguaibae con relacion dice: pa.lo que no se 
puede menear, por ser grande y pesado, pero jíbtra 
nornongúé lzaguaibae sin ella dice: los que no pueden 
menear el paio, el primero es impersona.l, el segundo 
personal. 

Nota 3. que los dichos in1personales passivae voeis, 
de los quales se ha tratado en este presente §. se pueden 
usar tambien sin negacion como se baila tal qual vez 
usado en los sermones dei P. Simon Bandini, en un ser
mon de la Na.vidad dice assí: hechacá tepipo tatajJji are
riamo yepe áépe rae? se ha visto por ventura. algun car
bon caido aí? . 

Nota 4. Negado con ej en el futuro dice »no poder«, 
1 

E. G. ymarângatubae binaé raco 01nanô rire acoi gue-
1nbiapo 1narângatu yrumôhaguâ ndoguerecobeyche coftene, 
nza bttebetenungui angaipa_biya guecoay reytfhaguâ1nej-
1none si los buenos despues de n1uertos no tienen el poder 
de augmentar sus buenas obras, mucho menos los peca
dores podrán arrojar sus culpas (Pomp.) y nota.se esse 
/1aguâ111ej11zo que es f'ut. dei lzaba negado puesto en 
gerundio, como tambien en esta oracion tevzinzborara 
tetiro/:gatu ondururú iíanderelte nandeltegui opoi !taguâ-

• 
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mejngatubo yepi guarama todas las penas nos han ve
nido de tropel, no pudiendose jamas apartar de nos
otros (Pomp.). 

Cap. VIII. 
Explicacion de los Relativos y Recíprocos. 

§. 1. 
En el §. III. de la primera Parte hablando de la com

posicion de los nombres diximos que el nombre que 
empeçare por t vel h en la composicion, esto es quando 
precede ó se junta con algun nombre ó pronombre la 
111udan en r exceptuados algunos que se pusieron en el 
apéndix de dicho Cap. Tratando aora de los relativos y 
recíprocos se observe lo siguiente. 

Todo nombre ó verbo que empeçare por r ó de qual
quiera manera en la composicion tubiere r, tiene por 
Relat. h y por recíproco g la qual toma una u por el 
buen sonido si el nombre no la tubiere, V. G. rtru cesto 
y todo lo que contiene alguna cosa, como: bayna, me
dias, funda &c. Relat. hiru, Recíp. gulru; despues en el 
párrafo terzero pondrémos como y quando se han de 
usar con sus exemplos; rupibe adverbio que significa 
»junta1~ente« cuyo Relat. es ltupibé juntamente con él, 
I<.ecíp. gupibe juntamente consigo; tugul sangre, en la 
-composicion dice rugul, ut: clterugu'í mi sangre, el 
l~elat. pues es huguf eius sanguis, el Recíp. gugut suus 
sanguis; ha.pó raiz, en la compos. toma r, ut: jíbfra rapó 
raiz de árbol, pues el Relat. es el mesmo ltapó, el recí
proco guapó; pé camino en la compos. toma ra, ut: 
jíbarapé can1ino del ciela, pues el Relat. es hapé y el 
recíproco guapé; çoo carne en la compos. muda la ç en 
r, ut: clieroó mi carne, Relat. lioó, Recíp. guoó. Por ani
mal ó caça del 1nonte, no muda la ç en r en la compos. 
como allá queda dicho, pues en esse sentido no tendrá 



h por Relat., ni por Recíp. g, sino. la y por Relat. y por 
Recíp. la o que es el otro· relativo y recíproco de los 
otros nombres que diremos en el párraf o sigui ente. Con 
los verbos se ha de guardar la misma regla, ut: heca 
es verbo activo que significa » buscarlo«, en la compos. 
dice che1"eca me busca, el recíproco gtteca. 

Excepcion I. Los nombres que se siguen aunque en 
la composicion reciban r no tienen h por relativo, sino 
la mesma t del nombre positivo. 

Ta.r coger: en la composicion dice ra, ut: aha aba
tirabo voy á coger inaiz; en el Relat. dice ta, ut: tariré 
·ahane despues de averlo cogido, me iré ; el Recíp. es 
guá, ut: abati guariré, ypirú despues de averse cogido 
el maiz, se secó. 

Tat. r hijo y su hijo, Recíp. guai; exc. taZ. r 1
) por 

veta de madera, tiene li por Relat. 
Tayi. r hija y su hija, Recíp. guayzra; exc. tayi por 

vena, tiene por Relat. h. 
Tz tener agua, çumo &e. y todos sus derivados, 

como tiapi principio de rio, figuaçu dicese de rio cre
cido ó mucho çumo, caldo &e., ti obapzhó menguar el 
rio, tipa baxar el rio, caldo, tipi hondura, tipitz estar 
tur}?ia el agua ó el vino &e. El Recíp. es gui, ut: ndez· 
ztrug·uaj guipara1norânge aun no está baxo el rio uruguaj. 

Tzapi miei de avejas, Relat. t, l{ecíp. g . 
Tzbz hermano menor, Relat. t, Recíp. g . ' 
Tibi por sepulcro, tiene dos relativos y dos recípro

. cos h, g y tambien J', o, pues dicen hibi 1. ytzbi Relat., 
guibi 1. otfbi Recíp. 

Tique l1ermana, Relat. t, Recíp. g . 
lzt. b padre, Relat. tuba, Recíp. guba con todos los 

<lemas que salen del, ut: tubangá padrastro y su padrastro, 

1
) T esoro : taZ. b. 
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tubi tio y su tio de padre, pero tubf por ceniça ó polvo, 
tiene y por l{elat. y por Recíp. o. 

Tu. b por huevo de pescado ó paveça, tiene por l{elat. 
h y por Recíp. g. 

Tut, tu. b estar, tiene dos Relat. t vel y, ut: có tuz 1. 
ytuz aquí está, yquetúbanio 1. ytúba1no estando él dur
miendo; Recíp. g 1 ut: oque gúbamo. 

.Tu. r venida, tiene ta.1nbien dos relativos t vel y, pues 
dicen: tu vel ytu su venida; Recíp. gu. 

Excepcion II. Los que se siguen tienen relativo en 
t y en h y el Recíp. en g: 

taicfto suegra R. taicho 1. haicho su suegra 
ta1noz abuelo R. tamoi l. ha1noz su abuelo 
tâtâ duro, fuerte R. tâtâ 1. hatâ 

Recí-
tatiú suegro R. tatzu 1. hatiu 

~ procO tf)1ui espuma R. tzyui 1. lziyui 
tinfhê llenura R. tínzhê 1. hf nfhê 

tubzºclta grande R. tubicha 1. hubicha 
gu. 

tupá cama R. tupá 1. hupá 
taibai brio R. tafbai 1. haibai. 

Teco tiene dos relativos yteco 1. heco y dos recíprocos 
oteco 1. gueco, pero en diversos sentidos, precediendole 
caso obliquo n1uda la t en r en la composicion y en
tónces tiene por Relat. h y ·por recíproco g, E . G. teco 
quaahaba dice: sabiduría, noticia de las cosas, Tupâ reco
quaahaba la noticia que tienen de Diós cuyo Relat. es: 
hecoquaahaba la noticia que tienen de él y el Recíp. 
guecoquaahaba la noticia que tiene de sí, de su ser; 
pero precediendole caso recto tiene por l~elat. y, por 
Recíp. o, E. G. Tupâ teco_quaahaba dice: la sabiduría y 
noticia que tiene Diós, el Relat. ytecoquaahaba la sa.bi
duría que él tiene, el Recíp. otecoquaahaba su sabiduría, 
E. G. Tupâ otecoquaahaba apirej pzpe 1nbae niambipeé 

' 
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oicobaerâ J'epe ohenondea catu oicobo Diós con su sabi
duría infinita, prevé aun las cosas venideras. 

Tendá tiene tambien dos relativos, pero con diversa 
significacion, lzendá dice: su assiento dél 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 sigui entes aunque empiecen . por 
1~ no tienen h por relativo y g por recíproco, sino por 
relativo i, por recíproco o. 

Ririz temblar, rob amargo, ruru hinchaçon, rot frio 
y sus derivados, ut : rol pia ti nieve, rii vel tí so brino 
absolute, el Relat. hii 1. hef, el Recíp. oiz 1. guii 1. guei. 

Nota: tal qual vez de los nombres que tienen li por 
Relat. mudan essa /z en r y le anteponen la y por Relat., 
E. G. huguf 1. yrugui eius sanguis. No se deben imitar, 
pero lo apunto para que si alguno lo usare no lo estrailen. 

§. II. 

Todo nombre ó verbo que no empieça. por 1" ni tiene 
1" en la composicion, tiene por Relat. y, por Recíp. o,
ut: qufce cuchillo, yquice eius cultrum 1), oquice suum cul
trum; taba pueblo no muda la t en r en la composicion, 
como arriba queda dicho, pues su Relat. es ytaba y el 
Recíp. otaba et sic de ceteris. Los nombres naê 1. naê-
1nbé, iiaêu, yapepo, ctba que ad libitum en la composi
cion reciben re tambien tienen ad libitum los Relat. h 
vel y, los Recíp. g vel o, ut: henaê1nbé l. ynaênibé, gue
naelnbél. oflaembé &c.; este nombre cf que dice »madre «, 
en el Relat. admite una !t desta manera: yclti su madre, 
en algunos pueblos dicen yct; lo mesmo digo de los ver
bos activos, ut: nupâ es activo que dice »açotar (< , el 
relativo es ynupâ) su recíproco onupâ. 

1
) sic ! 

• 

• 
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Nota r. Muchos nombres ó pronombres que tienen 
por recíproco g pueden tener el recíproco o desta suerte: 
gueça 1. oyeeça sus ojos, guece 1. oyehe por si mesmo; 
optá 1. oyepiá su coraçon &c. No se puede hazer con 
todos, sino solamente con los que son capaces de poder 
recibir el otro recíproco ye en si mesmo. 

Nota 2. Esta y relativa siempre pide de estar ántes 
de consonante ó de vocal que tenga fuerça de consonante, 
como es yara senor en que la y se ha de pronunciar 
como consonante cuyo relativo es yyâra eius dominus. 
Hallando vocal que suena de por sí, como araquaá en
tenditniento, jque lado &c., to1na otra y que consuene 
con la vocal de la diccion con quien se junta, ut: yya
raquaá su entendimiento dél, yyfque su lado dél &c. Con 
las dicciones narigales es n, ut: acâng cabeça, ynacâng 
su cabeça dél &c. 

Saca.use las dicciones monosílabas, á las quales siem
pre precede la sola y no consonante, sino vocal, ut : á 
fruta, já su fruta; é decir, jé su decir; âng alma, jâng 
su alma, vel jânga, disílabo, por aquella regia universal 
que se insinuó arriba. que todo nombre que acaba en 
consonante, puede recibir a breve. 

~ 

Juntandose la diccion monosílaba con otra palabra, 
si desta composicion saliere otro vocablo de distinta 
significacion, al relativo se le ha de anadir la dicha y 
vel 1i, ut: angapl.h'i consuelo, componese de ang alma y 
pihi tomar cuyo relativo es yiíangapih'i su consuelo dél. 
Pero quedando el monosílabo con su proprio significado 
seguirá la regia de las dicciones monosílabas, ut: a. r dia, 
já 1. jára su dia, járeté su dia festivo &c. 

Excipe: ªJ'Zt fruta amarilla que aun reteniendo su signi· 
ficado en el relativo toma otra y, ut: y;1ayu su fruta 
a.n1arilla, au fruta negra, yiiau su fruta negra, y otros 
pocos que con el uso se sàbrán . 

• 

' ' 

' 

' 



174 

Del recíproco o no ay cosa particular que notar, sino 
ponerlo ántes de qualquiera letra vocal ó consonante 
quando la oracion fuere recíproca. 

§. III. 

'En los párrafos antecedentes queda dicho que toda 
parte de oracion que empeçare por r ó de qualquiera 
manera tubiere r en la composicion, tiene por relativo h 
y por recíproco g, las <lemas tienen y por relativo y por 
recíproco o. Mas porqué estos recíprocos no solo se hallan 
en oraciones que parece digan relacion, para esso da el 
P. Antonio Ruiz en su Arte fol. 41 la regla siguiente: 

»rf odas las vezes que la accion ó passion se reflecte 
al agente 6 paciente en recto ó en obliquo, ora sea re
cíproco conocido ora se dude si es relativo, s1empre se 
usa de g vel o.« Hasta aquí 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, fáci l fuera 
el conocer quando la oracion es recíproca ó no, pero 
como esso es difícil, difícil tambien es el saber quando 
la oracion ha de ser recíproca ó no recíproca y en par- .. 
ticular quando la oracion tiene dos agentes, para aclarar 
mas esto van las regias siguientes con sus exemplos. 

Regla 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 huyeron ynaniota
rejímba oyaba1 su raiz se secó hapó ypirú, sus padres se 
bolvieron tubeta oyebi, aquí la t es relativa. En la lengua 
latina es el que se pone en Genit.: eius hostes fugerunt, eius 
radix exsiccata est, e o rum patres reversi sunt; es regla 
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 Korninat. se ha de ha.zer 

• • 

I 
' 

' 
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por recíproco, pero si se refiere á otro caso, por relativo, 
E. G. Pedro le mató con su espada Peru oyuca oquice
pucupipe1 si la espada fué del matador que está en No
minativo que en lengua latina se dixera: occidit gladio 
suo; pero si era dei muerto: yquzcepucu pipe eius gladio. 
Juan llevó de su próximo su corriida Cltuâ oguera!tá 
guapicharagui !tenibiúrângue dice guapicltaragui con 
recíproco, porqué se refiere á Juan que es el caso recto 
de la oracion, pero hembiurângue con relativo, porqué 
se refiere al próximo cuya era la comida que es caso 
obliquo que en lengua latina se dixera: a proximo suo 
eius cibum. No ha llevado el paio por su pereza ndo
g·ueraftay jbira oatejíhape note pigritia sua. Pero si la 
oracion dixera: no se ha llevado el palo por su pereza, 
fuera relativo ndaheruhay jb'íra yftatejíhape 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 
recíproco, siempre se haze con relativo, E. G. azoté ó 
azotaste á su perro aynupâ 1. ereinupâ lzj1nba. 

Excepcion I. 1.Vluchas vezes usan de relativo aun quando 
parece !;J.Ue no lo pida el sentido de la oracion, ut: ypiápe 
1. ynacâ1ne Peru haci Pedro está enfermo del estómago 
ó de la cabeça, jga yti11ie 1. huguape 1. !tuguarupi oyecá 
la canoa se quebró en la proa ó en la popa ó por la 
popa; ta1nbien dicen los Indios que se pueden hazer con 
recíproco guguápe 1. guguárupi oyeca. Para saber si se 
puede usar en semejantes oraciones de relativo, tengase 
esta regla que dicen dió el P. Simon Bandini. 

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 Non1inat. 
no queda el mesmo sentido, es forçoso usar de recíproco, 
E. G. decia la primera oracion: Pedro está enfermo del 
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estómago Peru haci ypiape) mudase aora el Ablat. en. 
N ominat. desta suerte: Peru pza haci dice: el estómago 
de Pedro está enfermo, retiene el mesmo sentido; la 
canoa se quebró en la popa !tuguape 1. huguarupi jga 
oyeca y mudando el caso obliquo en Nominat. dirá: jga
rugua oyeca la popa de la canoa se quebró que es lo 
mesmo. Pues todas las vezes que hecha essa mudança 
la proposicion que saliere equivaliere á la otra, se puede 
usar de relativo. AI contrario esta oracion Peru hact 
ocotipe Pedro está enfermo en su aposento, no se puede 
decir ycotlpe) porqué si se hiziera la dicha mudança di
ciendo Peru coti haci no quedara el mesmo sentido que· 
ántes, sino que dixera: el aposento de Pedro está en· 
fermo y assí se ha de decir forçosamente ocotipe por 
recíproco, sino es que esté enfermo, no en su proprio 
aposento, sino en el aposento de otro, que es otra su-

. . 
pos1c1on. 

Excepcion II. El modo de 11ablar siguiente mas parece 
avia de ser relativo que recíproco y los Indios lo usan. 
por recíproco, E. G. amof opê1no 1. oquicebo 1) puselo de 
esquina, opébo de plano, oiquebo de lado, e?nof guaquabo· 
1. guapuabo ponlo de punta &c. y desta manera expli
can la postura de las cosas que se haze poniendo el 
recíproco o vel g ántes dei non1bre y luego la partícula 
bo breve que con narigales es 1nô y tal qual vez con 
relativo como luego veremos. 

En sentido de »estar, caer, andar« &c. usanlo de la 
misma manera y con mas conformidad á la regia de los. 
recíprocos, ut: opz'bo toicoe1né no esté en cueros, desnudo, 
opibo oá caió ó nació de piés, oacâmo oá oubo de cabeça. 
vino caiendo, guenipianzo 2) oito oz·cobo anda de rodillas,. 

1
) en lugar de oi'quebo ! qulce = cuchillo ! cfr. p. I 77 

2
) Tesoro, Vocabulario 1 y 2

, .t\rte 1 (Viena-Paris y Leipsic: 
1876) p. 43 : tenjpi'â. 
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guaguebo 1. oyurubó) gueçabo &c. oyequaa ofna hasta á 
la mitad ó hasta á la boca ó hasta á los ojos se ve, 
dixerase de uno metitlo en un rio &c. y á estos se pue
den reducir los primeros, porqué diciendo oqulcebo amof 
lo puse de esquina dice: lo puse haziendo que estubiesse 
de esquina, opébo que estubiesse de plano &e. 

Los otros que apunta 
guacapébo de barriga 
guebibo de nalgas 

e l P, R u i z 1) s o n : 

ojbabo atravessado 
opóbo de 1nanos 
opotiábo de pecho 
opucztbo por lo largo 
gupibo idem. 

guenfbângâ1no de codo 

guopitabo por el cuento ó testero 
oatucupébo de espaldas 
oayubo de cuello. 

A los quales se pueden anadir: 
guapzpébo de reves _ 
guanjcanzo 2) de quixadas 
gueçapicâmo de cejas 
guendague ndaguebo de aquí por allí 
oapitebo de coronilla 
oatijíbo de hombros 
ocuá'bo por la cintura 
ocibabo ' de frente 1. guecibabo. 

guetebo entero 1. oábo 
1. oábari 1. nani-
bari 

ona1nbibo de orejas 
opiapibo de puntillas 
otf 11zo de punta ó de 

. 
nar1z. 

Muchos ay que se usan con el yo que es recíproco 
n1útuo y dicese tambien de cosas que se suceden unas 
á otras, ut: oyoa yoabo unos encima de otros, oyope yo
pebo en ringlera, oyopipe pipebo unos dentro de otros. 
Pero dicen: oyoaqulque quiqueri3) unos atrás otros &c. 

Algunos los usan tambien con relativo, ut: hobapibo 
y tambien sin h: obapibo a1nof puselo boca á baxo, guo
baplbo tuy está boca arriba, hobazbabo a1noj puselo boca 

1
) Arte 1 p. 42. 43. 2

) Tesoro: tazf(cang) . 5) léase: 
oyoaquicuequicueri (Vocabulario 1 y 2 s. v. atrás, Tesoro 
y Partículas s. v. taquzcue.r). 

12 
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'ba. o·uobabo oá caió de rostro, /tobabo l. obabo a1noj 
arr1 , º d 'l 

elo de rostro, hobabo aquá passé por enfrente e , 
pus , ,, "b"b 
cherobabo oqua passó por enfrente ·de mi, oatz'bz z o tuy 
está de lado, pero dicen: oatzb'íbzri aque dormí de lado &:. 

De los dichos salen otros compuestos, ut: gueçaY_,
quebo 011iaê mira á soslayo, Tupâneê oniboguatej oapz-

aquarobabo haze passar la palabra de Diós por de fuera 
ç • 1 I 1 de sus oydos. Muchos se usan con a part1cu a guara) 
ut: opibogua los que estan en cueros, desnudos, guete

bogua los enteros &c. 
Regla 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, s1 la orac1on 
fuere passiva, ó al Nominat. agente, si la oracion fuere 
activa ó néutra, . es recíproco, E. G. Pedro fué açotado 
por aver maltratado á su madre. f!eru ynúp~1nbzra1n~ 
óico) oczrerecoay haguera rehe) dice con rec1pro.co .oct 

porqué mira y se refiere á Pedro que ~s el ~om1nat1~~ 
paciente; por a ver levantado grave. test1mon10 á su p1 o
ximÓ, fué arrojado al infierno guapzclta rehe ya~ugu~çu 
1nboyahacruera refie anaretâ1ne y11101nbop'íra1no oico) dice 
crua"'icfia

0

ra con recíproco porqué mira al que fué echado 
b 'r 1 . 
al infierno Nominat. paciente de a ora.c1on. 

Exemplos, quando la oracion fuere activ~ ó néutra: 
Juan ainava á su hijo porquê siernpre cumpl1a sus pa_
labras Chuâ g·uai ohaihu) oneênzboaye haguera refie yepz, 
dice oneê con recíproco porqué el artículo »SUS« de sus 
palabras, se refiere á Pedro Nominat. y agente de l~ 

· n · llorará el muchacho si le açotan oya!te.o cunu1nz orac10 , , 
on:úpa ra1no) dice onúpa ra11zo con recíproco po:que se 
refiere al 1nuchacho que es el agente de la orac1on; te

rehó enze gu éra1no J'epe) ohó oatabo aun deciendo su 
padre que no fuesse fué á passear: etiam dicente patre 

suo ne eas, ambulatun1 ivit. 

• 

' 
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Nota que si alguno usara esta oracio11 con relativo 
y dixera: tu éramo no fuera yerro. Pues tambien en la 
lengua latina á la qual esta se suei e conformar mucho, 
se puede decir: quamvis ipsius 1. eius pater dixerit, ne 
eas, ivit tamen; la razon es, porqué el padre está en 
Nominat. de una oracion absoluta y deste género de 

• 

oraciones se hallan muchas que son recíprocas y se pue-
den usar relativas con10 son las que se siguen: irán los 
hombres al cielo, si Diós les diere su gracia ó los ayu
dare con su gracia ace oho jíbapene) oyeupe Tupâ og·racia 
mà1,.ângatu orneêrdmo 1. oho jíbapene) Tupâ ogracia ma

rângatu pipe opitibôra1no se haze con recíproco oyeupe 
1. opitibôra1no) porqué se refiere al Nominat. de la ora
cion principal que es ace · y tambien se puede decir chupe 
1. ypftiboramo por ser casos regidos de otro agente de 
otra oracion absoluta. Por la misma razon se puede 
hazer de ambas 1naneras la que se sigue: J esu Christo, 
por aver yo siempre venerado con coraçon limpio á su 
santíssima madre, me dió luego que rnorí, la vida eterna 
7esu Ch1,.zsto oc'í 1. ychz chepia 1naranej nzbzpe cfteJ1mbo-
yerobialtaguera rehe yepi chemanô r_upibe tecobê ap'írej 
onzeê chebe &c. 

Nota. Queda dicho que todo lo que se refiere al 
Nominat. agente de la otra oracion es recíproco, pero 
se ha de advertir que este Nominat. á quien ha de mirar 
para que sea recíproco ha de ser el No1ninat. de la. ora
cion principal, porquê si la oracion antecedente no fuere 
la principal aunque el caso obliquo de la segunda se re
fiere al agente de la primera, sien1pre ha de ser relativa. 
E. G. Despues que Jesu Christo se subió á los cielos el 
Espíritu Santo baxó para encender de amor de Diós á 

sus dicípulos: en esta oracion el artículo » SUS « de sus 
dicípulos se refiere á Christo, pero porqué Christo no 
es el agente de la oracion principal por la razon que 
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luego diré ha de ser relativa. y decir: Yesu Christo jbape 
yyeupi rire raco Espíritu Santo Tupârazhubari lze1nf-
1nboereta 1nbojJtaracu guaçuhaguâ relte ogueyi' oubo ara· 
cae; la razon porqué Jesu Christo aquí no es el agente 
de la oracion principal es, porqué essa primera oracion 
equivale al Ablativo absoluto como se verá 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 
inft.ammanda amore Dei corda ~iscipulorum eius; en que 
se ve que el Espíritu Santo es el agente de la oracion 
principal á quien se avia de referir el artículo »SUS« para 
que fuesse recíproco, pero porqué se refiere á Christo 
que no es el agente principal ha de decir henif1nboereta 

con relativo. 
Para lo qua.l advierto que ninguna oracion modificada 

con alguna partícula como · es: despues, miéntras, quando, 
aunque &c. ni Ias oraciones condicionales que tienen la 
partícula »Si «, pueden ser o raciones principales ; porqué 
todas equivalen á los participios y ablativo~ »absolute« 
posi tos, como se ve en esta oracion: Mié~tras J esu 
Christo iba subiendo al cielo, sus dicípulos le estaban 
mirando con mucho gozo, encendidos de un gran desseo 
de seguirle Yesu Christo jbape ohora1no 1nemlraco) henif· 
1nboereta ornaê ori'cat'u hece hupibe yogueraha potace catu 
noguenozna rano) dice hece) hupibe con relativo, porqué 
el agente principal en esta oracion no es Christo, sino los 
apóstoles que rigen al segundo verbo, pues el primer 
verbo regido de Christo por tener la partícula »miéntras «, 
es romance absoluto: Subeunte in coelum Christo, ~el dum 
Christus in coelum subiret, eius discipuli magno gaudio 
ac desiderio sequendi illu1n aspiciebant, et sic de caeteris. 

l~egla IV. Todo lo que no se refiere al Nomina.t. 
agente ó paciente de la oracion principal en el modo 

dicho, es relativo, E. G. harán llorar al muchacho si · le . 
açotan onzboyaheo cununii ynupâra11zone con relativo, por· 
qué el muchacho á quien se refiere y mira. el artículo 
»le«, no es Nom. agente de la oracion, sino Accusativo. 
No se ha. _acabado todavía lo que Pedro hazia por tener 
sus manos hinchadas ndey Peru rembiapo1,.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 
regias antecedentes para no esponerse á decir algun dis
parate en esta lengua, como lo fuera si alguno usara por 
relativo y no por recíproco la oracion siguiente: los 
Judíos clavaron en la cruz á Jesu Christo por ser malos 

' Yudios curuzu ptpe oyati'ca Yesu CILristo opochtramo 
con recíproco, porqué se refiere á los Judíos que son el 
caso agente de la oracion principal; si alguno dixera: 
ypocltzra1no con relativo se refiriera á Christo y dixera: 
que lo clava.ron en la cruz por ser maio. 

I~egla V. Si el caso obliquo dei primer verbo fuere 
recto seu agente del segundo, todo lo que se refiere á 
él como á agente es recíproco, E. G. Diós ama á los 
que cuydan de su alma Tupâ ohazhu oânga rehe iianga· 
recoitara) este iiangarecohara es caso obliquo, porqué 
es Acusat. del verbo ahai'/zu y es tambien agente de la 
otra oracion que dice: los que cuydan de su aln1a á quien 
se refiere el artículo » su « de su alma, luego se ha de 
hazer por recíproco oânga re!te. 

De este género de oraciones muchas salen ambíguas, 
como lo es esta: Diós a1na á los que an1an á su n1adre 
Tupâ o!tatlzu oct rai'lzujJara es ambígua, porqué el re· 
cíproco oci' se puede referir y entender por los que aman 
á su propria madre y por los que aman á la madre de 
Diós, de qualquiera manera que se tome siempre se ha 
de hazer por recíproco; la misma a.mbigüedad ay en • 
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romance y en la lengua latina: Deus diligit diligentes 
matrem suam. 

De las regias susodichas se sigue que en la oracion 
muchas vezes puede aver dos recíprocos, uno porqué se 
refiere al agente de la oracion principal, el otro porqué 
n1ira al agente de el segundo verbo, E. G. se entristeció 
San Pedro por averle Jesu Christo preguntado tres vezes 
de su amor onenzombza raco Sàn Pedro, :Jesu Cltristo 
guaihuhaba rehe oyeupe 1nbohapiyebi yporanduramo, en 
que dice oyeupe con recíproco, porqué el artículo » le « 

del romance se refiere á San Pedro que es el agente de 
la oracion principal y dice tambien con recíproco gu
aihuhaba rehe, porqué el »SU« de su an1or se refiere á 
Jesu Christo que es el agente dei segundo verbo aporandu. 

§. IV. 

De los Relativos y Recíprocos de Pronombres. 

Presupuesta la declinacion de los prono1nbres que se 
puso arriba se usan de Ia manera sigu iente : cuyda bien 
de ellos onangarec~ catu hece, cuyda solamente de sí 
oyehe note ofiangar eco1 lo traxo para sí ogueru oyeupe 
guâra1na, ama Diós á su madre y á los suyos Tupâ ocz 
ohaihu, heceguareta 1. chupe oicobae reta aberano, por 
relativo si por »suyos « se ha de entender los devotos 
y siervos de su 1nadre, pero si se habla. de los siervos 
dei mismo Diós, por recíproco oyeheguareta 1. oyeupe 
oicobae1-eta abe rano. 

De suerte que en el uso <lestos relativos y recíprocos 
se han de guardar las regias susodichas; para mayor ex
plicacion pondré otros exemplos: Sus vasallos, los de su 
bando ó parcialidad no le obedeceu Jzeceguareta 1. J'coti 
cotiguareta no1nboayei yneê con relativo, porqué el »SUS « 

está en Nominat. V. Regla I. Se apa.rtó de los suyos 
oyeheguaretagui oyepea con recíproco, porqué se refiere 
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al Nom. agerite; se apartó de ellos oyepea chugui con 
relativo, porqué se refiere á otros. V. Regia II. Se alçan 
las vacas, no cuydando de ella.s oiie1nboçaeta 1) vaca 
oyehe onangareco ejramo por recíproco, porqué se refiere 
al No1ninat. que son las vacas. V. Regla III. Hazen al
çar las vacas, no cuydando dé ellas 01nboçaeta vaca hece 
onangareco ejra1no con relativo, porqué se refiere al caso 
obliquo, pues aquí las vacas son Acusat. del verbo activo 
a1nboçaeta. V. Regla IV. Diós perdona á los que mútua
mente se perdonan Tupâ ynjrô oyoupe ;1iíjrôbae upe 
con recíproco, porqué ·se refiere al caso obliquo de la 
primera oracion y lo mira como recto de la segunda. 

V. l~egla V. 
§. V. 

Excepciones varias. 

L as oraciones que se hazen impersonales por el haba 
negado, las usan con relativo y muchas con recíproco: 
nda!tec!tacabi Tupâ hete ejra1110 l. guete ejra1no no se ve 
Diós por no tener cuerpo, ndzpapa!tabi l. ndipapalza
guâ1ni vaca hetaran·to 1. guetaranzo no ticnen cuenta1 no 
se pueden contar las vacas por ser muchas, nclaherultay 
jbira y/ohiiberamo l. opolziíbera1no no se ha llevado el 
palo por ser pesado ; lo mesmo ay en las oraciones que. 
se hazen por participio ptra: ypapap'írâ1nbetey vaca heta

ra1no 1. guetara1no. 
La razon principal de esto es que quando segun su

jeta inateria no ay en el sentido de la oracion equívoco 
se puede usar indifferentemente de uno y otro, y por 
esta razon las que se siguen se pueden usar relativas ó 
recíprocas ad libitum. Muchíssin1as sandías ay en el 
sandial : sandia heta etey of1ne otzpe l. ytipe. 

1) cfr. T e.soro onemboçazté s. v. teça'íté; cfr. Vocabu
lario 2 s. v. alçarse ( el ganado) oiíe1nboeçaeté 1. onemboçaité; 
s. v. arisco heçaete 1. heçalté . 



En acabandosele la paciencia se enoja n1uchíssimo 
guoça11zbara1no 1. hoça1nbaramo 1) one1nojrô ete) en aca
bandoseles las flechas se huyeron gujparanio 1. /zujípa
ra1no oneguahê &c. 

Si su padre le castigara, fuera bueno gu 1. tu 01nboara

quaa1"a11zo a11zo) y1narangatu rae) si su madre le ensefíara 
supieralo ocf 1. yc/zz omboeranzo a1no) oyquaa rae &c. 

L a ropa se gastará usandola contínúamente su duefío 
ao oya 1. yya oporuporararamo ocuine; el caballo murirá 
si su dueõ.o no le da de comer cabayu 01-nanô, oya 1. yya 

~ 01nongaru eyranione. 

Las oraciones siguientes: Pedro á quien mordió su 
perro, el muchacho á quien amava su madre &c., las 
usan con el relativo y con el recíproco: ]:>eru hjí1nóa 1. 
gulmba yagua re1nbiyucacue) cunu1ni ychz 1. ocz rembiazhu 

catu cueri &c., assí como en la lengua latina se puede 
decir: Puer, quem eius mater diligebat; puer dilectus 
a matre sua. 

Esta oracion: maté á Pedro y á sus vassallos, en la 
lengua latina. dicese: occidi Petrum et farnulos eius ; pero 
diciendo: con sus vassallos, dirá: cun1 fan1ulis suis; el 
Indio las usa siempre con relativo: ayuca l )eru yboya 
reta abe 1. yboyareta rehebe. 

§. VI. 

De los Relativos y Recíprocos de los Verbos. 

Mayor difficultacl experin1entan los principiantes en 
el uso de estos relativos y recíprocos de los verbos: 
las regias que se han de seguir para no errar son las 
mesmas regias generales que quedan dichas, algunos 
exemplos se han puesto arriba, pondré1nos otros para 
mayor instrucion de este párrafo. 

1
) T esoro : toôÇâ. 
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Los verbos si fueren activos y tubieren por inicial 
la !t, esta mesma es la relativa del verbo, y si el veróo 
néutro tubiere por inicial la t que en la composicion la 
muda en r , ta1nbien tiene por relativa la lt cuyo re
cíproco es la g; los otros sean activos sean néutros 
todos tienen por relativo y, por recíproco o. 

Los verbos pues se· han de usar con relativo si el 
artículo »Su« está en Non1inat. conforme á la I<.egla I. 
E. G. su llorar me enternece yyalieo che11zbopia aqui. 

Si fuere caso obliquo y dixera relacion al agente de 
la oracion, será recíproco, E. G. frustró su yr ó su yda 
allá 0112orangue ebapó oftohabang·ue) pero si habla de 
otro: yhohabangue; Pedro encontró al que le buscaba 
Peru ohobaiti g·uecahara, si á quien encontró era él que 
le buscava, pero si el artículo » le« no se refiere á Pedro, 
sino á otro, dirán hecahara. 

Para las oraciones que tubieren dos verbos: Pedro 
se huyó despues que le sacaron de la cárcel Peru oyaba 
guenoltê rire jíbfraqua rogagui, dice guenoltê con re
cíproco, porqué se refiere á Pedro que es agente de La 
oracion principal. V. Regia III. 

Notq aquí de passo que en los verbos activos no 
sola1nente se ha de n1irar, si la oracion es recíproca ó 
no, sino ta1nbien, si tiene ó no su caso paciente, por· 
qué no teniendolo, se les ha de afíadir la partícula poro, 

con10 se ve en estas oraciones, ambas recíprocas, la una 
dice: el Padre ama á los que cumplen lo que él les 
manda, la otra: el Padre ama á los que cumplen lo que 
él manda, la primera se dice : Pay oltaZ.hu oquaitague 

mboayeltara, dice oquaitague con recíproco, porqué el 
artículo »les « se refiere á los que curnplen y los mira 
como agente de la segunda oracion, V. Regla V.; la otra 
se ha de decir: Pay oliaihu oporoquaitague 1nboaJ1ehara, 

dice oporoquaitague con recíproco, p orqué los n1andados 
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se refieren al Padre que es el agente de la oracion prin
cipal, V. l~egla III., y se usó con el poro, porqué en esta 
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 cheract estoy en
fermo: Pedro está enfermo Peru hact, Pedro está enfermo 
del estómago Peru ypiaract, si se le quitara la y relativa> 
dixera: el dolor de el estómago de Pedro; eodem modo 
cheporuru dice: tengo la n1ano hinchada; Pedro tiene su 
mano hinchada Peru yporuru) aunque el »SU« se refiera 
á Pedro que es agente, porqué la Regia II. arriba dicha 
no habla <lestos 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 á usar de recíproco ó relativo, se puede usar 
de uno y otro ad libitum, ut: no acabó Pedro lo que 
avia de hazer por averse olvidado no1nombay Peru gu.e-
1nbiapo rângue, gueçarairanio 1. lieçarairanzo; gritando 
Pedro nle molesta Peru guacêramo 1. hacêra11zo chemo
angeco, mas usado es con el recíproco, pero si las acciones 
de los verbos sonde diversos agentes, siempre con relativo: 
Peru llacêra1no ane1noangeco gritando Pedro me afUgo. 

Nota. El verbo aé negado con la partícula 1~ânge 
echa la proposicion siguiente al supino con relativo si 
el verbo fuere activo; pero si fuere néutro de pronombre 
ó absoluto, al subjuntivo con recíproco, I~ . G. ndey yya
pobo rânge aun no lo ha hecho, ndey Jzerubo rânge aun 
no lo ha traydo con relativo, porqué son activos, pero 
con néutros 6 absolutos de pronombre dicese: ndey gue-- . nozranio range aun no ha brotado, ndey cununzi oara-
quaara1no range aun no tiene entendimiento el nifío &c. 

Lo <lemas lo dirá el uso y observacion de la lengua. 
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§. VII. 

Del Relativo »cuyo, cuya« &e. 

Quando el romance tubiere este relativo »cuyo« ante
puesto al caso paciente del verbo activo es romance 
dei temi y se haze poniendo el nombre paciente entre 
el te1ni y radical del verbo, E. G. murió aquel Indio 
cuyo bra.zo yo sangré 01nanô acoy aba clterernfyiba
cutucue) sale del verbo ayyibacutu le sangré, en esta 
composicion siempre se ha de quitar al nombre la re
lativa y vel h quando la tubiere. Jesu Christo cuyo cuerpo 
difunto buscais ya resuscitó 7esu Christo penemieôngue 
reca 1. eca oi'cobê yebt i1na en que ai nombre heongue 
se quitó dei todo la relativa h. 

Estas oraciones se pueden hazer tambien de esta 
otra manera: onianô acoi aba yytba chere1nbicutucue 1. 
cherenibicutubaecue; oicobê yebf fma :fesu Cltristo lieo
ngue pene1nb·ieca 1. pene11zbiecabae. Pero el primer modo 
con el caso paciente encorporado es mejor y mas usado. 

Aquí advierto que si el verbo activo fuere de los 
que piden Acusativo paciente de persona, E. G. el Caci
que á cuyos vassallos yo ensefí.é la música, me lo dió : ... 
no se debe . incorporar en el temi y radical dei verbo 
su caso paciente y assí la dicha oracion se dice: 01neê 
clzebe abarubicha, yboyareta chere1nimboecue 1. chere-
1ni1nboe baecue mburahey rehe l. abarubicha oboyareta 
( con recíproco porqué se refiere al agente principal) 
c}tereniinzboecue mburahey rehe, 01neê chebe 1. oboyareta 
1nburahey rehe chereniimboebaecue y no : chere1niboya 
reta 1nboecue. 

Si el relativo »cuyo« se antepone al ultra caso del 
verbo, el romance no será dei te1ni, sino dei lzaba y se 
haze dessa misma manera, anteponiendo con su relacion 
el nombre al participial, E. G. Jesu Christo cuyos man-
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damientos )'º os enseiío, dará eterno gozo en el cielo 
á los que los cumplen '.Jesu Christo, yporoquaitague che 
pe1nboéhaba,,. teqoorf apirej omei ;1mboayeharerupe jíba
pene, en esta oracion los mandamientos son ultra caso 
del verbo anzboe que pide Acusat. de persona. Esta 
tambien y mejor se puede decir oporoquaitague con re
cíproco, por ser Jesu Christo el agente principal de essa 
orac1on. 

Tambien si el romance fuere passivo, sea participio 
6 no lo sea, se haze de la misma manera con la rela
cion antepuesta al non1bre que precede imediatamente 
_al particípio ó al verbo passivo, E. G. el Indio sangrado 
, 
o que se sangró, sanó ya. aba YJ'Zbacutupiré ocuera jíma, 
la n1uger cuyo hijo fué muerto no haze mas que llorar 
cunâ y1nêmbz yucapzre oyaheó note ofna,, Jesu Christo 
cuya sangre se derra1nó para redimirnos, es hijo de Diós 
Yesu Christo lzuguz nernombucacue nande p:Zhirôhaguâ 
refte Tupârafra1no oico &e. 

Siendo el verbo néutro ó absoluto sie1npre se haze 
con el nombre y su relativo antepuesto al particípio 
bae, E. G. el Indio cuyo perro llegó, no parece aba 
hjímba bahéjí1nabaecue ndoyequaay; hablando Nic. de una 
muger, que estubo siete dias sin poder parir, dice: cunâ 
y1ne1nbt á haguâcatu ejbae. 

Los romances que tienen el verbo »ser«, E. G. la. 
1nadre 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 particípio bae el otro nombre, á quien 
está arrin1ado el relativo »cuyo « : Tupâcz quarahz yyaho
yabae,, yaci ypiritngabae) yacftata ynacan-ibualtabae, ome-
1nbira11zo nanderereco. 
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Si el nombre fuere adjectivo, este se ha de juntar 
con el nombre substantivo desta suertê: traeme aquella 
fruta, cuya cáscara ó tez es colorada eru chebe acoi jíba 
yyape p:Ztâbae; vieron unos ángeles cuyo vestido era 
blanco como la nieve angeles 1narângatu roipfá ra1n/i-

ngatu yyao 1norotfbae ohecha (Pomp.). 
De los romances que tubieren el verbo »estar«, E. G. 

el Padre á cuyo cuydado estan vuestras almas, ya bol
vió Pay peanga ynangarecohabae, oyebt jínza. Tambien 
se puede decir peângarehe ynangarecohábae que da este 
otro romance equivalente: el Padre que tiene el cuydado 
de vuestras almas; lo mas usado es: peânga rehe oiianga
recobae l. nangarecohara eI Padre que cuyda de vuestras 

almas. 
Nota 1. Dixe arriba que esta oracion: la muger cuyo 

hijo fué muerto, no haze n1as que llorar, se haze desta 
manera: cunâ yme1nb:Z yucapzré, oyaheo note ofna que si 
dixera: cuyo hijo fué muerto del tigre, se puede hazer 
de dos maneras: cunâ ymembt 1. on·iembi yaguarete re-
1nbiyucacué oyalteo note ofna y tambien: cunâ yaguarete 
rembzyucacué ymenibzbae oyaheo note ofna de suerte que 
cunâ yq,guarete rembiyucacué dice: muger á la qual mató 
el tigre, pero aiíadiendo yme1nbibae dirá: muger que 
tiene el hijo muerto del tigre. Pero advierto que esto 
no se debe usar corrientemente en todos los romances 
del te1nf, 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 braço yo 
sangré murió, se dirá: aba cherenibiJ/:íbacutucue 01nanô 
1. 01nanô aba yyiba cllerembicutubaecue 1. yy:Zbape che
re1nbicutucue que dice: á quien sangré en el braço, pero 
no aprueban aba chere1nbicutucue yylbabae; la _razon 
que me dió un Indio muy capaz es, porqué todos tene
mos braço, y <lixo bien, porqué essa oracion da este 
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romance: el Indio que tiene braço, que es él que tiene 
braço; esta oracion cayera bien en un Indio que tubiera 
braço y no lo tubieran otros Indios y aunque es verdad 
que no todos tienen braço que yo sangré, no obstante no 
lo aprueban, pero deciendo cherembicutucue yylba petej
bae lo aprueban, la razon será, porqué lo distingue de los 
que se sangran de ambos brazos y tambien: yyíba yobai
bae, porqué lo distingue de los que se sangran de un brazo. 

Guardando esta 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 obahêí1nabaecué ltjmbabae, ndoyoquaáy, lo 
pongo para que si lo usare algun Indio, entiendan lo 
que quiere decir, no para usarlo, pues el primero aba 
ltímbabahê Í1'nabaecue es mas corriente y mas fácil. 

Nota 2. que en esta lengua muchas oraciones· qüe 
en romance se dicen solamente por el relativo » cuyo «, 

se pueden hazer relativas y aun mejor recíprocas, puse 
arriba dos que en romance decian: cuyos mandamientos, 
cuyos vassallos, y en esta lengua se puede decir yporo
quaitaba 1. oporoquaitaba) yboyareta 1. oboyareta. Afiado 
otras para que se vea mejor: aquel Indio á cuya chacra 
yo fuí, me lo dixo acoi aba ocogape 1. ycoga.pe cheho
hague, omombeú chebe; la muger en cuya casa entraste 
te acusó cunâ ocotzpe 1. ycotlpe ndereiquehague, nde1no-
1nbeuay; la razon porqué se puede hazer tambien por 
recíproco es porqué mira.n 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 , 
como queda dicho arriba l{egla III. en el Trat. de los 
relativos y recíprocos .. 

Nota 3. Tambien estas oraciones las usan mejor sin 
relativo Y sin recíproco desta n1anera: aba, cogape cite-

( 
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hohagul, omombeu chebe; cufiâ; cotipe ndereique!tague, 
nde1nombeuay) la razon es porqué los romances, »cuyo, 
cuya« estan contenidos y explicados por el haba, pues 
cogape chehohague dice: á cuya chacra yo fuí, cotzpe 
ndereiquehague en cuyo aposento tu entraste. 

Cap. IX. 
De las Oraciones Enfáticas. 

§. I. 

Número I. Otro uso tienen las partículas de pre
gunta muy usado y elegante y es: que con ellas hazen 
una oracion irónica y no ponen las dichas partículas 
por pedir respuesta, sino por denotar el modillo en
fático con que se acaba de pronunciar la oracion á se
mejanza de la pregunta. Algunas de estas oraciones 
apunté arriba; aquí hablaré de ellas mas de propósito, 
como en su proprio lugar. 

Las partículas pues de pregunta pae, pânga, paco &c. 
pospuestas al tamo 1. a1no dan este romance »avia de« 
dicho con un modillo ó énfasis y con ironía, E. G. 1na 
outa1no pae ? pues avia de venir? id est: no vino; 11ta 
ndogueruicheta1no pae? pues no lo avia de traer? id est: 
lo traxo; ma ahechateja1no pânga pues lo avia de ver 
<le balde? id est: le ví y soccorrí ó le castigué, segun 
la n1ateria de que se trata. 

Nota que las dichas partículas ta1nç pae 1. a1no pae 
1. pânga &c. no se han de posponer siempre a.l verbo, 
sino á la diccion en que está la fuerza de la ironía y 
énfasis, como se ve en e.stas oraciones, la una que dice: 
1na nclalzaicheta1no pânga, la otra: 1na cheta1no pânga 
ndahai'cfte 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? id est: fuí, porquê assí 
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convenía. La otra dice: pues yo no avia de yr? yo 
que interessava mas, que tenia mas obligacion, mas gana 
&e. que es otro sentido diverso del primero. 

Usanlas tambien con las oraciones que incluyen el 
verbo subst. »Ser« ó »tener«, E. G. abaétamo pae quien 
otro avia de ser? 1na azporami tejngaturamo pae pues 
avia de ser assí tan sin razon? nia nachequzceichetamo pânga 
pues no avia de tener cuchillo? nza nachequzceruguaz'
cheta1no pae pues no avia de ser mi cuchillo? 

Número 2. Pospuestas las dichas partículas tamo 1. 
a1no} pae 1. panga &c. á los tiempos dei subjuntivo ó 
gerundio, dan este otro n1odo de hablar tambien enfá
tico » con10 si«, ut: ma chemboera11zo a1no pae ayquaa 
como si me lo ubieran ensefíado, lo avia de sabêr ? id 
est: no lo sé porqué no me lo han ensefíado; 1na che
mboe ejra11zo amo pae 1. che1nboe ejrz'r etamo pae, ndai
quaaiche rae como si no me lo ubieran ensefíado, no 
lo avia de saber? id est : lo sé, parqué me lo han en
seftado; nza pendalhuejbo taniopzpo che pendechagauejmf 
rae (Pomp.) como si no os amara, no avia de dessear 
el veros? 1na oyeupe tecocatucueri quaatejhara1110 oicobo 
ta1no pae Tupâ} San Mingue 1narângatu rechatejni rat: 
(Nic.) como 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 á San Miguel? 

Nota I. Para que la oracion tenga este romance de 
»como si« ha de tener dos verbos, uno dependiente de 
otro, como se ve_ en los exemplos susodichos, y aviendo 
esso, aunque se dexe la partícula que haze tiempo de 
subjuntivo ó gerundio, dará el mesmo romance de »como 
si« y assí lo mesrno dirá: cftetnboeramo a1nopae ayquaa 
que che1nboetanzo pae, ayquaa por la misma razon el 
inismo romance tendrá: pendazhuejmotamo panga que 
penda'ihuejtamo panga, si se le sigu~ el otro verbo: che 
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pendechagauejnzi que son los exemplos que pusimos 
arriba. No aviendo segundo verbo ni partícula que haze 
tiempo de subjuntivo ó gerundio siempre tendrá el otro 
romanc,e »avia de « y assí ma che1nboeta11zo pae solo, 
sin que se 1e siga segundo verbo, dice: pues me avia 
de enseiíar? con la ironía susodicha, pero afíadiendo 
ayquaa dará el romance de »como si« y dirá: como si 
me lo ubieran enseiíado, lo avia de saber. 

Nota 2. Aviendo segundo verbo aunque se dexe la 
partícula tamo 1. a'l?'zo con los tiempos de subjuntivo 
y gerundios, ta1nbien dará el romance de »con10 si«, 
E. G. 1narânderecoejramo pae, Pay ndenupâuca ej1ni 
rae (l\1art.) como si no fueras vellaco, avia el Padre de 
dexar el mandar açotarte; hetera1no pae ace reça cfca
bamo rae (Altam.) como si tubiera cuerpo, aviamos de 
verle? De lo dicho se sigue que el mesmo romance 
darán estas tres oraciones : marânderecoejra1no a1no 
pae} 11zarânderecoejra1110 pae} tnarânderecoejta1no pae) 
siguiendose el otro verbo: Pay ndenupâucaejnti rae, 
pues todas dicen: como si no fueras vellaco, et sic de 
caeteris. 

Nota 3. Este segundo verbo que se requiere para 
el romance de »como si<{ no es necessario que sea ex
presso, bastará que sea tácito, E. G. ve á uno bien ar
ropado ó que se va á calentar al fuego y se dice: pa
rece que sientes mucho el frio, y responde el otro: rol 
ejta1no pae como si no hiziera frio? porqué »subintelli
gitur« : che neanubâej1ni l. tata recei clterecoejínzi no n1e 
avia de arropar ó no avia de estar al fuego ; que si uno 
dixera, de verdad que haze frio y dixera el otro : nta 
ro'i ejtamo pae tubiera el otro ron1ance: pues no avia 
de hazer frio? porqué aquí ni »expresse« ni »tacite« a.y 
segundo verbo. 
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§. li. 

De las Oraciones Enfáticas por el Verbo aé decir. 

Presupuesto lo que queda dicho en el §. II. dei es
colio deste verbo irregular, pondré unos exemplos para 
su uso en las oraciones enfáticas. 

Los modos de hablar siguientes son enfáticos y se 
hazen con las partículas tejJtamo pae 1. paco &e. pos
puestos al verbo ae poniendo en gerundio el otro verbo 
que se le sigue y da el romance »avia' de«, E. G. Tupâ 

1zanderazhu nungarej) ma eytejJtamo paco gug·uf 1narâ
ngatu nanderehe y1nombucabo rae Diós nos an1a inc6m
parablemente, pues de balde avia de derramar su sangre 
por nosotros ; tiene fuerza de causal, nos ama incom
parablemente, por esso derramó su sangre por nosotros. 
Despues de aver hablado en un sermon de la pureza de 
María SS. el P. Band. acaba el período desta manera: 
ma eytejJtamo pae Tupâ jíbitzruçu L ·ibano ya 1'ecoari catu 
Jtecomboyoyabo aracae pues de balde avia Diós de com
parar? id est: por esso Diós comparó su ser al ser dei 
monte Líbano, y en otro lugar dice: ma oroé tejJta1no 
pae ang catu oreretâ porângatu yepe reyabo ( son pala
bras que dixeron los ángeles acudiendo al tránsito 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. 

I ... os modos de hablar siguientes con el verbo ae ne
gado ó affirmado poniendo la negacion á la parte de la 
oracion precedente, dan el romance »como si«, ut: che
a1notarej11zba anã nderey tepi·a, yneê 1nboayebo tej 1. na 
chea1notarej11zba ríiguay anã eretepia yneê mboaJ1ebotej 
como si no fuera el den1onio tu enemigo cumples sus 
palabras? cuyo sentido mas literal es: no entiendes ser 
tu enetnigo el demonio ó entiendes no ser tu enemigo, 
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para que cumplas sus palabras? pues entiendes mal, y Ie 
dice que haze mal en cumplir sus palabras por ser su 
enemigo. Clteraz yco nderei tepia hqzhubej11zo l. na clte
raz ruguay yco eretepia hazhubejmo como si no fuera 
tu hijo, no le amas; liupiguarejn·ico peyecatu tepipo, !te-
1·obiaejmo 1. hupigua nico napeyei tepipo, lierobiaejmo 
como si no fuera verdad no lo creeis? 

§. III. 

De las Oraciones Enfáticas por el Gerundio guij1abo &e. 

Las signíficaciones deste gerundio quedan dichas en 
el §. I. del escolio del verbo ae en los verbos irregu
lares, estas presupuestas. 

Con las partículas tanio 1. amo y pae 1. panga &e. 
da los n1odos de hablar enfáticos arriba dichos con ro-
1nance de »avia de« ó de »como si« segun las anotacio
nes que pusimos arriba §. 1. Núm. 2, E. G. eniona aipo 
guiJ1aba11zo piche avia yo de entender que esso era assí? 
1na 1nbae porângatuete guiyabo amopanga, cheneniondzz 
tej gui'tecobo rae como si entendiera ser cosa hermo
síssima, me avia de admttar de balde, aquí tiene el otro 
romance de »como si«, porq1,lé tiene segundo verbo del 
qual depende el primero; ma hacatejbaeranio Tupâ1·eco 
guiyabo amo pânga chechuré 1) aipo guiyabo rae 1na 
oyeupeguarânia omofla Tupâ guiyabotamo panga aipo 
hae tej rae rano (Nic.) (son palabras que la serpiente 
<lixo á Eva) como si Diós fuera mesquino avia yo de 
mentir, diciendo esso: como si la ubiera criado para sí 
(habla de la fruta vedada) avia yo de decir esso de 
balde mentiendo? 

Usanlo tamblen con el permissivo: ti1narângatu gui
yaba1no p -iche) Tupâneêngue rehe opomboe 1nboeau gui-

1) Vocabulario 2 s. v. mentir; Tesoro y Vocabulario 1 

no tienen esta palabra. 
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tecobo rae (Mend.) como si yo entendiera que aveis de 
ser buenos, os avia de ensenar la palabra de Diós ? 

A vezes dicen: guiyata1no) eyatamo &c. por guiyabo 

tanio, eyaba1110 &c. 

§. IV. 

De las Oraciones Enfáticas por el guiyabo ruguâi &e. 

Estas oraciones que se hazen por este gerundio ne
gado son mas difíciles y piden mas aplicacion para pe

netrarlas bien y saberias usar. 
Primeran1ente se pueden hazer estas oraciones pos

poniendo al permissivo el dicho gerundio negado con 
ruguaj desta manera: angbe tabahê na oyaboríiguay, altê
rangê rangeni oicobo (Band.) como si ubiera de llegar 
aora luego, se está dando priessa; el sentido mas literal 
es: no diciendo llegue yo luego, no t eniendo esperanza 
de llegar luego, sabiendo que no ha de llegar luego, se 
está dando priessa. Acoiguebe tai'co, ndaguiyaboríiguay 
clzemaêndua tez cherecocué rehe (Arag.) no teniendo espe
ranza de bol ver á mi ser antiguo ó como si ubiera. de 
bolver á mi ser antiguo, me acuerdo de él de balde. 

En alaunos pueblos las usan con las partículas de 
b . 

pregunta pospuesta al ríiguay y comunmente dexan el 
na que se antepone al gerundio que niegan sola1nente 
con el ruguay, E. G. tareco nibae eyaboríiguay pe nde
cáneôtejni ~icobo rae como si ubieras de tener ó lograr 
alguna cosa, te est,ás cansando de balde, seu: no teniendo 
esperanza de lograr ó sabiendo que no. has de lograr 
cosa alguna, te estás cansando de balde. 

Tambien las usan sin permissivo, ut: 1nbae ábfltá ne-
111ona cite eyabo ruguay pe, mbae ere1nondó yepe (Nic.) 
como si fueras hij.o de un mal tirador, no diciendo soy 
hijo, sabiendo que no eres hijo de un mal tirador, dexas 
yr libre la caza? marâbeltape yco iiabalzê eyaboríigztay 
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pânga, erejígaptcui btteri teri nandebaheran,zo hê (Band.) 
como · si ubiéramos llegado á un mal paraje, ó viendo 
que hemos llegado á un buen paraje, prosigues todavía 
á bogar? 

Algunas destas oraciones equivalen al tamo 1. a1no 
pae y se pueden usar ad libitum de una ú otra manera, 
E. G. 11za a/zecha eyaboríiguay tepe, aypo eré chebe como 
si lo ubieras visto, me dices esso? seu : sin averlo visto, 
sin poder decir: lo he visto, me achacas esso; esta ora
cion tambien se puede hazer por el tamo 1. anzo jJae y 

tendrá la misma fuerza y énfasis, desta suerte: nza nde
hechagire a1no pae, aipo ere chebe como si lo ubieras 
visto, me dices esso? 

Nota que algunos Indios tambien usan estas oracio
nes sin el pae y dicen : hechagire a1no 1. hechagirera11zo 
amo) ai'po eré chebe; ma nzbaeporângatu ete gui'yabo 
amo, cheiiemondti tej gu,itecobo rae como si fuera cosa 
muy hermosa, &c. 

Nota tambien que en lugar del gerundio guz'yabo, 
eyabo &c. usan algunos el tiempo del subjuntivo cite 
éra!!Zo, nde éramo &c., ut: ma clterenzitingue che éra1no
ruguay,,. tepe, ma cheremitingue che éranio anzo pae na
nderemitingue, ere chebe como si yo ubiera. dicho: es lo 
que yo sembré, me dices, no es lo que tu sembraste? 

Dixe que algunas equivalen al tamo 1. anzo pae, no 
todas, porqué muchas tienen otro sentido 1nuy diverso 
y eil saber bien esta differencia de sentidos, estriba la 
mayor difficultad de estas oraciones para saberias bien 
usar. -Diverso sentido tiene esta oracion que puse arriba: 
angbe tabahê ndoyaboruguay, ahêrangê rangenz· oicobo 
que esta otra: ângbe oyabo anzo pae) ahêrangê rangeízi 
oicobo; la primera dice: sabiendo que no ha de llegar, 
ó como si ubiera de llegar aora luego, se está dando 
priessa? la segunda: como si ubiera de llegar luego, 
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como si supiera ó entendiera aver de llegar luego, se avia 
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de dar priessa? aquí en esta segunda aprueba y dice que 
haze bien en no darse priessa, porqué sabe que por mas 
priessa que se dé no ha de llegar, pero en la primera 
lo desaprueba. y dice que haze n1al en darse priessa, por
qué no ha de llegar, como lo declaran bastantemente 
sus ron1ances, pues el romance dei segundo verbo en la 
segunda oracion · dice »Se avia. de dar priessa« y en la 
primera »se está dando priessa«. Por la misma razon 
diverso sentido tienen · estas oraciones: na clzeamotarejí-
1nbarüguay nz'co anã eyaboritguay panga ere yneê nzboaye 
tej como si el demonio no fuera tu enemigo cun1ples sus 
palabras? na cheatnotarejímbaruguaj nz'co anã eyabotamo 
pae, nde yneênzboaye teinz' como si el demonio no fuera 
tu enemigo, avias de cumplir sus pala.bras? la primera 
se dice á quien cumple la voluntad del demonio, y le 
reprehendo, porqué la cumple, la segunda á quien no la. 
cumple y le digo que haze bien en no cumplirlas. 

l.a regla para saber quando se ha de usar de el ge
rundio con el ruguay y quando con el ta1no 1. amo pae 
puede ser esta : 

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 dei segundo verbo si 
es affirmada, no se haze: cherat yco eyaboa1no pãnga 
y1nongarunz' 1. ere1nongaru como si dixeras: es mi hijo 
le avias de dar de comer? na chea1notarejí1nbaruguay 
yco .eyabo amo pãnga hafhunz' 1. erelzafhu como si dixe
ras: no es mi enemigo, le avias de amar? Hazense las 
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dichas oraciones por amo pãnga, porqué la accion del 
segundo verbo es affirmada, pues dicen : y1nongarunz', 
hafhunz' y no se haze, porqué por no ser su hijo, no le 
da de comer, y por ser su enemigo no le ama. 

2. Exemplos quando la accion del segundo verbo .si 
es negada, se haze: na cheraf ruguay yco eyabo anzo 
panga, ynzongaru ejímz' 1. ndere1n.ongarúyche rae como 
si dixeras: no es mi hijo, no le avias de dar de comer? 
cheamotarejímba yco e;1abotamo pãnga, hafhubejínii 1. nde
rehafhub,icfte rae corno si dixeras: es 1ni enemigo, no le 
avias de amar? Aquí la accion de el segundo verbo es 
negada porqué dice: ymongaru ejíniz') ftazftubejí1nz' y se 
haze porqué le da de éomer por ser su hijo y le ama 

. 
por no ser su enem1go. 

I:.:xemplos quando la accion del segundo verbo se haze 
y reprehendo ó desapruebo porqué se haze: na chemo-
1nboyche a1iaretã1nene Tupâ eJ1aboritguaype ereltaça tej
ngatu yporoqua,itaba ez'cobo rae no deciendo no me arro
jará l. sabiendo que te ha de arrojar Diós al infierno, 
estás quebrantando sus mandamientos? Aquí la accion 
del segundo verbo se haze, porqué quebranta los manda
nlientos de Diós y reprehendo porqué los quebranta. De 
este género es la del P. Aragona que puse arriba: acoi
guebe taico ndaguiyaboritguay, chemaênduá tej chereco
cue rehe no teniendo esperanza de bolver á n1i ser anti
guo, n1e acuer_do de él de balde? En esta oracion la 
accion del segundo verbo se haze porqué me acuerdo de 
mi ser antiguo y lo desapruebo por ser de balde, como 
tambien la otra que decia: angbe tabahé' ndoyaboruguay, 
ahérãnge rângeni oicobo sabiendo que no ha de llegar 
se está dando priessa? en que no apruebo él que se dé 
priessa, porquê por mas priessa que se dé, no ha de llegar. 

Exen1plos quando la accion del segundo verbo no se 
haze y reprehendo ó desapruebo, porqué no se haze: 
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areteguaçu nico eyaboruguáf pe ndere1nbaeapo pota1"i no 
deciendo es dia de fiesta, hoc est: sabiendo que no es 
dia de fies ta, no quieres trabajar? A quí la accion del 
segundo verbo no se haze, porqué no quiere trabajar y 

reprehendo, porqué no se haze ; na checf ruguay yco 
eyaboritguay pe y1zeê nderemboayey no deciendo no es 
mi inadre, seu : sabiendo ser tu madre, no la obedeces? 
En esta oracion tan1bien 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 tomar por reprehension r'igurosa, pues ta1nbien 
se puede usar aun hablando con persona de respecto, 
segun la materia de que se trata. Dice en un sermon 
el· P. Po1npeyo que la Vírgen Santíssin1a era la que que
ria predicar aquel dia, y sabiendo que la gente de su 
auditoria era de coraçon duro, le dice á la Vírgen estas 
palabras : a1nbe a1nbeque angá rânge orec'í 1narângatu, 
nia ypiá aquianio eguf nzbia cheiieêrendupa eyaboruguay 
pipo erenzongetace eicobo curi rae aguardad aguardad 
un poco madre nuestra, no deciendo, se avia de enter
necer, seu: sabiendo que no se ha de enternecer esta 
gente, teneis desseo de hablarles ? y le quiere decir, que 
de balde les habJará, porqué no se han de enternecer. 

§. V. 

De otras Oraciones Enfáticas. 

Estas las reduzgo á dos classes, la primera es de 
las que se hazen solamente con la negacion ruguay y 
partícula de pregunta, la segunda de las que se hazen 
con el gerundio guiyabo, eyabo &c. y partícula de pre
gunta, sin las partículas tamo l. amo con otro sentido 
differente de el que diximos en el §. III. 

Son de la primera classe las que se siguen: 1na 
1nbae J'J'abaibaeruguaytepe, ndereiquaa quaay au como si 
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fuera cosa di fficultosa, no la sabes, el sent ido mas literal 
es: pues no siendo cosa difficultosa no la sabes; nza 
Pay chererecora1no ruguâj tepico cite caápi!zagueragui 
c!tepoi ej11zi como si el Padre me detubiera trabajando, 
no alzo mano del carpir ? seu: no haziendon1e trabajar 
e l Padre, no tengo motivo para no dexar el trabajo ;. 
1na nderai ejra1noruguâj tepucuy ndere!ta'ihuy como si 
no fuera tu hijo, no dexando de ser tu hijo ó siendo 
tu hijo (porqué aquí dos negaciones affirman) no le 
amas? &e. 

f)e la segunda classe son las siguientes que son re
prehensivas y mas fáciles que las que quedan dichas en 
los §§. antecedentes, E. G. areteguaçu ni·co peyabo pâ
nga nape1nbaeapoi 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 cl~eciru
guâj yco eJ1abo pânga yneê ndere1nboaJ1ei rae entiendes 
no ser tu madre para no obedecerla? lo reprehende, 
porqué sabiendo ser su madre, no la obedece; na c!te
amotarej1nba ruguâf nico anâ eJ1abo pucuy yiieê ere111bo
aye tej entiendes que el den1onio no es tu enernigo, 
para q.\}C cumplas sus palabras? Na c!zemonzboyche ana
retâmene 7'itjJâ eyabo pânga erehaça tefngatu yporoquaita 
eicobo rae entiendes que Diós no te ha de arrojar al 
infierno, quebrantando sus mandamientos? pues entiendes 
mal que sí te arrojará; 1narâbeltape yco fiabahê, eyabo 
panga erejí gapicui biteri teri iiabahêra11Jo hê entiendes 
que hemos llegado á un m~l paraje para proseguir á 
bogar? &c. de propósito he puesto las que pusimos 
arriba para que se vea que se pueden reducir á estos 
modos tambien enfáticos y mas fáciles para los princi
piantes. Puse no obstante las susodichas que son 1nas 
diffíciles 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 fáci l en usarlas, porqué se expone á decir una 
cosa por otra, y se persuada que con la lengua ordinaria 
sin estos modos enfáticos, se puede conseguir muy bien 
el fin principal que se pretende que es la salvacion de 
sus almas. 

Apéndix á las Partículas Affirmativas. 

§. I. 

Del Uso y Praxi para bien colocarlas. 
' 

Dicense affirn1àtivas, no porquê se usan solamente 
· en las oraciones affirmativas, pues se hallan tan1bicn en 

las negativas, sino porqué asseveran dando fuerza á lo 
que se affirma ó niega, de suerte que si se dexan, queda 
la oracion insulsa y sin viveza. De la n1isma n1anera 
y aun peores salen las oraciones si usandolas no se ponen 
en su proprio lugar. 

Siendo assí que asseveran lo que la oracion affirma. 
ó niega, se sigue que dichas partículas 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 enfáticas ú otras oraciones que contienen al
gun affecto en que no se affirma ni . se niega con p ro
priedad alguna cosa. 

Estas partículas pues son: raco, na l. nanga, ne, ni, 
las otras son : naco, niâ, nico, nucu 1. nucuy) nuguf, 
neguf, estas dicense demostrativas, porqué son compuestas 
de la partícula na l. ni y de los pronombres den1ostrativos 
a) co) ucu l. uczt)I, ugui 1. egui, pues regularmente affir
man como demostrando y sefíalando 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 afíaden el bae 
y dicen niâbae, nicobae, neguibae &e. D e las partículas 
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paco, raé, rea, que muchas vezes las usan por affir1nativas, 
hablaré despues. 

Para proceder con mas claridad y distincion, ántes 
de dar algunas reglas acerca del modo de colocarias, 
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. hae tecatuay nz'coche 
esse mesmo soy yo, ombopo catu raco Senora Santa 
M arz'a iiandecf zptcue rembz'apo rângue (Band.) cumplió 
bien María SS. lo que avia de aver hecho nuestra pri
mera madre; la prime-ra llamaremos absoluta substantiva, 
porqué tiene el romance del verbo substantivo »su1n, 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 con10 suspenso hasta 
que llegue la otra que se sigue para acabar de entender 
lo que quiere decir, E. G. aiponunga reco arz' guz'yeeça 
1noina11zo raco~ chepi'á noi noz iíotaúj yetey guendape 
(Band.) quando yo pongo los ojos en el porte de essos 
tales, se me inquieta el coraçon. La primera proposi
cion , que es ayponunga reco arz' gzriyeeç·a ·rnoinamo raco 
no tiene todavía su perfecto sentido, queda aquí 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 esta oracion dependiente consta de 
tres ó mas proposiciones, E. G. yalteo p:tpe no nanderi
ndaguâ ten·icobae ara, cheépota potarfra1Jt.O raco cu.ri, 
ayocó yocogi aypf( cheyabangue (Band.) queriendo yo 
aora decir que este dia lo aviamos de passar solamente 
en llorar, detuveme, lo dexé de decir. Aquí ay tres pro
posiciones, la primera es yalzeo pípe no iíanderindaguâ 
tenz'cobae ara, la segunda cfteépota potariranzo raco curi, 
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ambas depentientes, porqué assí en la una como en la 
otra, haze páusa el entendimiento, y queda suspenso 
todavia para saber lo que quiere decir. 

Esto supuesto, para el uso y praxi de las partículas 
affirmativas en unas y otras oraciones de las dichas doy 
las reglas siguientes. 

§. II. 

De las Oraciones absolutas substantivas. 

Regla I. Primera regia: en todas las oraciones abso
lutas substantivas se ha de colocar la partícula affirn1ativa 
ántes de el Non1inativo, si este se pusiere á lo último de la 
oracion, E. G. hae penenibieca nico che (Band.) esse á 
quien buscais soy )70. Pero si se pusiere a l principio, 
la partícula se ha de posponer imediatamente despues 
de él, E. G. chenico hae penembieca yo soy esse, á quien 
buscais. En estas oraciones no se deve dexar la par
tícula 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 partícula al modo dicho, E. G. yporâ rapiclta
rejmbete nânga Tupâcz la madre de Diós es hermosa 
sin ygual, vel Tupâcz -raco yporâ rapicharej11ibetey; el 
primero es mejor po~qué lo assevera con n1as energía. 
Aquí advierto que si alguna. destas oraciones tubiere 
algun gerundio que llamamos de elegancia que son : gui
tecobo, guitênâ &c. este se suele poner ai fin de la .ora
cion, E. G. porâ 1. yporâ (uno y otro usan) pehê pehê 
ej yarete nz.co nde eicobo angá (Pomp.) tota pulchra es. 

2. L a misma regla se ha de guardar en Ias oraciones 
de particípio ó participial que tubieren el romance de 
»Sum, es, fui «, E. G. Tupâ retâ1ne ace 1nondo ucaltá nânga 
Tupâ poroquaita marângatu 1nboaJ1ehaba el cumplimiento 
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de los mandamientos de Diós es lo que nos lleva al 
cielo; Tupâ re11-zifnortangue 1ne1nê niâ iiande opacatu 
todos nosotros somos criaturas de Diós; aba aiiaretânie 
!teytiptré â11gueráy nicoclte (Band.) yo soy el aln1a de 
un condenado &e. 

§. III. 

De las Oraciones Absolutas simples. 

Regla II. En estas oraciones se ha de poner la partícula 
affirmativa in1ediatamente despues del nombre agente ó 
verbo, ó adverbio de tien1po, de lugar &c. ó Ablativo 
de causa, instrumento &c. por donde empeçare y aun 
despues del ultra caso que pidiere el verbo, si la ora
cion puede empeçar por él y fuere capaz de ser affir
mado, como veren1os por los exemplos siguientes: 

Un cierto moço solia antiguamente frequentar la ca
pilla de la madre de Diós ; esta oracion puede empeçar 
por el nombre desta manera : cunumbuçua1no 1~aco olia
peco peco ami Tupâczro oz·cobo aracae ó por el verbo 
ohapeco peco amiraco 1. raco ami (de a1nbas maneras lo 
usa el P. Band.) cunu1nquçua11zo Tupâczro oicobo aracae ). 
tambien por el adverbio aracae raco cunurnbuçua1no Tu-

' pâctro ohapeco peco a1ni oicobo; tambien dicen jma ara-
cae raco y los usan muchas vezes apartados desta ma
nera: jn-za raco cunu1nbuçuanzo olzapeco peco arni Tupâciro 

oicobo aracae. 
Aquí nota que la dicha oracion no puede empeça:r 

por el caso paciente y decir Tupâclro raco, porqué lo 
que dice esta oracion con asseveracion, no es la capilla 
de la madre de Diós. Para que pueda empeçar la ora
c1on por el caso paciente y qualquiera otro ultra caso, 
en él ha de ·estribar la fuerza de lo que dice con asse
veracion, con10 se ve en estas oraciones: te1nbiú ay 
ocaru catuy tztJ1bae re1nfnto1nbocuera izote raco a1nfrf 
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oguereco angá (Band.) el pobre tiene la comida vil que 
los regalados arrojan; Jesu CJiristo iíandeyara relie note 
angá raco Tupâreco teé jbabia abe J'aiquaa (Nic.) sola
mente por Jesu Christo nuestro seiíor sabemos el ser 
verdadero de Diós y el camino del .cielo; Tupâcz upe 
abe tenia yayerure angá iíande ânga recotebêhaba relte , 
1iafnane (Nic.) á la madre de Diós tambien he1nos 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 empeçar por él la oracion, E. G. tabuçu Ro'ffta 
yape raco cunumbuçuamo ohq,peco peco &c. en una ciu
dad llamada l~oma un cierto moço &c.; qui nico clze 
nderecobiaramo aico anga (Pomp.) aquí estoy yo en tu 

lugar; pepaume nico arayabetey catu Tupâre1nimombeucue 
1"eroiiemoiieêharamo oroico angá (Pomp.) entre vosotros 
estamos todos los dias por predicadores de la palabra 
de Diós; guacêmbucu yoá yoaretey pzpe abe tenuguf tata-

.. guaçu p;;pia oiíomoacângacz áy çandogej yoguerecobone 
(Nic.) con grandes y repetidos alaridos tambien essos 
que estan en el fuego se ca.usarán incessantemente gran
díssimo dolor de cabeça,; y regularmente todas las vezes 
que el ultra caso, sea paciente sea de posposicion, tubiere 
alguna destas partículas: iiote_, abe) yepe) catu ú 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 dei caso recto, ·E. G. diximos arriba 
que esta oracion: Tupâretâ1ne acemondoucahánanga Tupâ
poroquaita ma1-ângatu mboayehaba la guarda de la ley 
de Diós es la que nos haze yr al cielo; si esta ora
cion dixera: solamente la guarda de la ley de Diós &e. 
mejor será decirla desta manera: Tupâporoquaita niarâ
ngatu 1nboayelzaba note nanga) Tupâretânie ace1nondó
ucaltá l. ace1nondóucahabamo oico angá. 
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Aquí nota que en las oraciones substantivas, aunque 
tengan expresso el verbo substantivo puede entrar muy 
bien la partícula affirmativa, no por ser necessaria como 
en las oraciones que pusimos arriba, en las quales suple 
el verbo substantivo »sum, es, fui «, sino por elegancia 
y para dar mas fuerza á lo que assevera, E. G. aiporanif 
etey angaraco Tupâ iíandeJ1ara oicorano (Pomp.) de essa 
misma manera . tambien es Diós; ataharanii 1ne1ni raco 
nandeabe yaico (Pomp.) como viandantes somos tambien 
nosotros. 

§. IV. 
De las Oraciones Dependientes. 

Regia III. En estas o raciones es mas difícil para los prin
cipiantes el saber, en que lugar se ha de poner la partícula 
affirmativa, pues á vezes se ha de poner despues del 
nombre ó verbo ó adverbio ó dei ultra caso, por donde 
empeçare, de la 1nisma manera, como queda dicho en 
Ia r~gla 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 Ia oracion dependiente 
si einpeçare 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 Ia misma 
regia que dimos para la· ora.cion absoluta, en la qual se 
pone la partícula affirmativa despues del nombre 6 verbo 
por donde empeçare. 

Por nombre: poropohano"há raco moftâ tetfrô Jtaczbae 
rehe yporutej ·rire, haci porerobiarej recltabo) ycueray) 
ypoeJ1abo cofte (Pomp.) el médico despues de aver usado 
en vano sus medicamentos con el enfermo, viendo la 
rebeldía de su enfermedad, se enfada y lo dexa. Por pro
non1bre: peé raco pe11.amotarejamo ari peyepicaguâ mo-

\ 
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1nbeguabo, ayocareteJ' teniche chefiemojrô rtruapô tnburu 
rehe guitecobonerá, peye (Band.) vosotros queriendo decir, 
que os aveis de venga.r de algun vuestro enemigo, decís: 
quebrantaré finalmente el vaso lleno de mi enojo contra 
el n1aldito. Y en las confessiones muchas vezes comien
çan los Indios cheraco y luego prosiguen á decir lo 
que han hecho; pondré una de las ninas: c!tenaco cl1ecf 
clteníija rirera1no yepe, tereho Tupâope yyague na1nbo
ayei yo aunque n1i madre me aya açotado, no cumplí 
lo que ella nle <lixo que fuesse á la Iglesia. Por verbo: 
01nboayeznia raco iiandeyara, cfte1nanô rire ara 1nbohapz
lzaba p'tpe az'cobeyebfne oyague (Ba.nd.) cun1plió ya nuestro 
senor lo que <lixo, que despues de 1nuerto avía ·de re
suscitar el terzer dia. Por adverbio : cuefte arete a1nbuae ' 
pipe 1,.aco 1nbae a1no iiemombeu rehegua peê1ne ymbo
yequaabo, na1no1nbay cheremimo1nbeúrangue (Nic.) los 
dias passados en la otra fiesta explicandoos alguna cosa 
tocante á la confession, no a.cabé lo que avia de decir 
ó avia de aver dicho. Por ultra caso: angaipa ne1no-
1nbeú catultague rehe yepe teniâ ace 01nanô rire, tecoacl 
Jleahoceretey purgatoriopegua oyporará arecatu oinane 
(Nic.) aun por los pecados bien confessados ha de pa
decer 'el hombre por largo tiempo las penas excessivas 
del purga.torio &e. 

Hasta aquí no ay difficultad, porqué esta regla es 
comun assí para las oraciones absolutas co1no para las 
dependientes, la maior difficultad consiste en saber quando 
la or'a.cion dependiente empieça por una ó dos ó n1as pro
posiciones enteras, despues de las quales se ha de colocar 
la partícula. affirmativa. No hablo aquí de los particí
pios, porqué aunque se pongan ántes del participio los 
casos que pi de su verbo del qual se forma, todos passan 
por un nombre, pues lo mesmo es: poropo!tanôlta raco 
que: ltacibae poltanôhá 1. hacfbae relte iiangareco/1a &c. 
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Para saber pues en Ias oraciones dependientes, si la 
partícula se ha de poner despues de la primera ó se
gunda proposicion, se ha de n1irar, en donde está la 
fuerza de lo que assevera, )' halla.remos que si la pri
mera proposicion acabare con algun gerundio ó tiempo 
del subjuntivo, ó con oracion de tiempo pretérito, no 
en1pezando por su nombre agente, porqué lo ha nom
brado ántes, ó lo dirá despues, la partícula se ha de 
poner al fin de essa proposicion primera, E. G. yquiacue 
c!tugui ynibocfri potabo raco 1. potahape raco gugui 
1ttarângatu tecatuay omo1nbuca railtubej angá yyahufta
banio (Pomp.) queriendo limpiarlos de sus manchas der
ratnó su mesma sangre sin aqiarla 6 liberalmente por 
su bano; ara oguerupotara1no raco cuy quaraltz, ndoye
çapzay guenzbzpe guaçu 1noahayhaguâ 1

) relte oicobo (Nic.) 
queriendo el sol traer el dia, no se apressura en esparcir 
sus rayos; co jbzpeguareta teco 1narângatu agui )ryepea 
haguerabe anga raco Tupâ nandeyara onenzoangata· etey 
ofteêplpe J'1nboapzçapu harâ chupe y1nboulzaguâ rehe oz'cobo 
(Pomp.) desde que los hombres se apartaron de Ia virtud, 
tubo Diós mucho cuydado de embiarles predicadores; 
nandeyara á lzague rehe 11iburubicha1no11zorandurire tenu-

' gui yacttata /zenonderâ nderângotf oata oicobo despues 
de aver avisado á los reyes el nacimiento de N. S. essa 
estrella andubo caminando por delante de ellos &c. (Nic.). 

• 
Si se mira bien esta regla no es otra distinta de la 

antecedente, porqué estos exemplos que se han puesto 
son oraciones que en1pieçan por el verbo, á quien van 
por delante los casos que él pide de la manera que dixe 
arriba del nombre participio. 

Si las susodichas oraciones empeçaran por su nombre 
agente ó pronombre relativo, por averlo nombrado en 
--- - --- ----- ------------

1
) Tesoro: açâi = çâi. 

• 
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la oracion antecedente, en tal caso la partícula se ha de 
poner despues de él, desta manera: quaraht raco ara 
oguerupotaranto, ndoyeçaptay &e., gui yacttata raco fia
ndeyara á hague rehe mburubicha momorandit1--ire, he
nonderâ &e. y si en la oracion antecedente ha nombrado 
á Jesu Christo y quiere despues usar el pronombre re
lativo, ha de decir: hae raco yquiactte chugui y1nbocit·z 
potabo, gugui &e. 

ReglaIV. Todas las vezes que en laoracion dependiente 
se refiere alguna determinacion ó algun dicho ó hecho 
de otro ó suyo, es claro que la partícula 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 aí está la fuerza 
de lo que assevera, E. G. taeque co cherete chembotabi 
pota potaharau rehe guiyepibo cotte cá, oyabo raco San 
Ignacio marângatu, oho tabejínie (Nic.) deciendo ea ven
game yo de este mi cuerpo, que me quiere enganar, fué 
al desierto; yaheo pipe fio nanderindaguâ tenicobae ara, 
cheépota potariramo raco curi', ayoco yocogi aipo cheya
bangue (Band.) es la que pusimos arriba, en que pone 
la partícula affirmativa despues dei verbo ae; p enejque 
jbz yacaturupi periemboyaó yaóbo, cheiieêngue 1nbfa pa
bêngatu upe ymboyoapz apibo ymombeguabo peicobo, hey 
raco 7esu Christo nancleyara guemitnboereta upe ynto
ndobo aracae (Pomp.) ea repartidos por todo el mundo 
y repetid refiriendo á todos los hombres mi . palabra, <lixo 
N. S. á sus dicípulos antiguamente, quando los embió. 
En los dichos exemplos despues del oyabo 1--aco 1. hey 
raco siempre se sigue otra proposicion en q.ue acaba. 

Pero si estuviere el dicho verbo ae en el últin10 lugar 
despues de la oracion dependiente, la partícula affirma
tiva se ha de poner ántes, en donde la pidiere la ora
cion segun las reglas ya dadas, E. G. gue11zi1nboereta 
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1nbza antbuae mbotecoquaahaguâ rehe J'niondobo raco 
nandeyara (ite) penej peyeoíta) hej chupe aracae em biando 
N. S. á sus dicípulos á ensefíar á los otros hombres 
(ite) ea andad, les <lixo antiguamente; jbape yye~pi re: 
nonde raco opzriguarereta jbz opacatu rupi ofíeê 1na
rângatu reroahâyhaguâ rehe oquay angá, penej peyeoíta 
guí mbia tetiro retâ pfbuptbubo cheneêngue reroçapucaita 
Pehobo, oyabo chupe (Pomp.) ántes de subir ai cielo mandó 
á sus sequaces él que esparciessen por todo el n1undo 
su palabra, diciendoles, ea andad recorriendo los pueblos 
de essas varias naciones predicandoles mi palàbra. 

§. V. 

De las Oraciones Negativas. 

En las oraciones negativas no ay difficultad para sa
ber el lugar que ha de tener la partícula affirmativa, 
p.orqué sean substantivas sean absolutas ó dependientes, 
s.1empre se pone imediatamente despues de la negacion, 
E. G. na egun"amf ruguay tenuguf yporiahubae (Band.) 
no son assí los pobres; 'ndoubotaúy 1) yetey raco gupape 
(Band.) no sossegava en su cama; oicobe yebl ima, na 
otjí1nbaguepebe 1"uguay raco tuy anga (Pomp.) resuscitó 
ya, no está más en donde lo enterraron; Jtuguf onoô
ngi1na raco ypirobapii, na eupe panga binará, amo 
yabanio ruguay yete raco (Band.) ya se avia juntado la 
sangre en la tez de la piel sin que ubiesse alguno que 
lo reparasse ; na ae ramfnguarúguay tenanga tata aiia 
retâ niengua, ohapt catu etey yepe acoi opipeguareta, 
na yyucaboruguây aete raco (Pomp.) no es de essa ma
nera el fuego infernal, abrasa muchíssimo á los que estan 
en él, pero no los mata &c. 

~} ou(d<:!tt.besta!-)+notesolo+au (cfr.p.233), cfr. 
azbote = aynote (de z estar) estoy quedo, quieto. 

' 
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Aquí advierto que quando digo que en las oraciones 
negativas la partícula affirmativa se ha de poner ime
diatamente despues de la negacion, no pretendo decir: 
que siempre indefectiblemente se ha de poner dicha par
tícula, 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 párrafos antecedentes, par
qué si en todas las oraciones de una plática ó sermon 
se pusieran las partículas que se pueden poner, saliera 
la plática ó sermon intolerable· al oydo. Solo las ora
ciones substantivas no teniendo expresso el verbo sub
stantivo »ser« ó »estar«, se pone, como insinué arriba, 
por necessidad, porqué suple el dicho verbo substantivo, 
en las otras se ha de poner, quando caycre bien, y 
queremos dar mas fuerza á la oracion. 

Bolviendo pues á las oraciones negativas buelvo á 
decir que si se ha de poner la partícula affirmativa ha 
de ser despues de la negacion. Aquí afiado y advierto 
que puede aver algunas oraciones que pidan la dicha 
partícula, no en la proposicion negativa, sino en la affir
'I11ativa, corno se ve en esta del P. Pomp.: torz ptpe note 
raco a11-aretâ raperupi oguatabae oico, aipotort aete na 
ohopucubaerâ1na rüguay, curitey ete izotegua raco acoi 
los que andan por el camino del infierno se estan hol
gando, pero esse gozo no ha de durar inucho, presto 

se acaba. 
'f eniendo la oracion negativa el verbo substantivo 

expresso se puede dexar y poner ad libitum la partí
cula affirmativa. No la pone el P. Pomp. en esta ora
cion: na teô popebe rúguay heconanga no está mas en 
las n1anos de la muerte. Aquí no a.y partícula affirma
tiva, pues lteconanga es el verbo heconi con la partícula 
angá haziendo sinalefa de la i, porqúé si ubiera querido 
poner partícula affirn1ativa, la ubiera puesto despues del 
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rúg·uây desta man~ra: na teô popebe ruguây raco lleconi 
1. oico angá. Nota que la regla susodicha no habla con 
las oraciones negativas del futuro y del pretérito imper
fecto ó plusqua.1nperf ecto del subjuntivo, porqué con 
estas se ha de guardar la regla de la oracion absoluta 
ó dependiente affirmativa, es á saber: si empeçare por 
nombre ó pronombre ó verbo &e. imediatan1ente se ha 
de arrimar la partícula por donde empeçare, E. G. ace-
1~aco angazpa 1nírí yepe ndoyapoiche, 011zanôra1nobe, Tupâ 
retânze note oho potaramone el hombre aun peccados 
leves no ha de hazer, si quiere yr al cielo lucgo que se 
n1uera 1. anga·ipa mírí raco ace ndoyapoz'che &c. 

En .cl Pret. imperfecto ó plusquamperfecto del sub
juntivo se suele poner despues del a1nô 1. tan·tô) E. G. 
ndapocoiche a1no raco ynzbae relte, chequice chebe ytnboye
biranto amô no ubiera yo tocado sus cosas, si me ubiera 
buelto mi cuchillo; erene11zôangêramô anzô, quarahz rei
que ejntôbe ;1epe erebaftê rae, clzeabe ta1nô nanga na
nde1nongaruejÍ1nicherae (Nic.) si te uvieras dado priessa, 
ubieras llegado ántes de entrar el sol y yo tambien 
no ~ubiera dexado de darte de comer, en que el nanga 
está qespues del tanzô antepuesto al verbo; ndaezºclie 
ta11zo niche yyapobo porquê me refíís, pues yo no lo avia 
de hazer; ndeitamone g·uernbiapoquaa catuhape Jiepe emonâ 
c!tererecobo (Band.) pues no n1e trataran ó avian de tratar 
dessa manera, si supieran lo que hazen &c. 

§. VI. 

De las Partículas paco, rae y rea. 

Estas dos partículas paco y rae son de pregunta y 
las usan muchas vezes por affirn1ativas : el paco regular
mente lo usan por contento ó por pesar y· tambien quando 
reprehenden á 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: aiporami clte
yepia 1nongetatej cherfnamo raco, oiiequabeenge-i bera1n-i 
Tupâ gracia 1narângatu reco, ma cocatu paco aguiyetey
catu âbae chera(reta upe chey1nboyequaa haguâ1na, che
mboé ucabo estando dessa manera discurriendo lo que 
avia de escoger, se me ofreció luego la divina gracia 
haziendome decir: esto sí que es muy bueno, que yo 
explique á estos. mis hijos; y el P. Pon1p. hablando de 
los que en lo esterior muestran ser buenos dice: ma teco
catu pabêngatu rerecohá tepaco eupe raerá guapicha 
tnboyabo 11aziendo decir á sus próximos, cierto de verdad 
que esse es muy virtuoso. Por pesar se usa mucho: 1na 
yayabi eté paco nande raperângue yai·cobo cara11tbofte 
(Pomp.) ergo erravimus a via veritatis; che aupaco co:. 
bae":_â renondea ej1no carambohe (Pômp.) ah que antig~ª-... . 
inen'te no preví esto gue avia de ser ó se avia d<: seguir. 
En las reprehensiones aye paco nde nandeapiça-i (Ruiz) 
ci_.$.rto que eres un mal mandado &e. -----La partícula rae puede ser affirmativa, ut: ndf... nza-- -
rf ngÇ!,!u ?:_ae cierto gue eres hompre _9e 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 
á la partícula ne: ayuca mburu raene ciertamente que 
lo he de matar. 

La partícula rea tambien muchas vezes es affirma
tiva: ayecorea (Nic. y Band.) cierto que está bueno ó 
bien parece esto, h§!f'!o co~. (Mend.) veis como es cierto, 
~mo ~ verdad lo que yo <lixe_: 

De las partículas te, ra, yabi que á vezes son affir
mativas V. el tratado de las Partículas. 

LAUS DEO. 

... 

' 

•· 

• 

' 

PARTÍCULAS 
DE Li\ LENGUA GUARANÍ. 

Amice Lector. 
Si todas las lenguas piden especial estudio para saber 

bien el uso de las partículas, mucho mas lo pide 
esta que toda se co1npone de ellas. De algunas se ha 
hablado en el Arte, como son las que hazen co1nposi
cion con los verbos, y porqué las mas de ellas tienen 
otras significaciones y otro uso, bolveré á ponerlas aquí, 
y todas por órden alfabético para hallarlas con mas fa
cilidad, pero »ne actum agam«, no bolveré á decir aquí 
lo que se <lixo allá, sino solamente lo que se dexó, pero 
citaré el lugar para buscarias 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, p'à.ra que no las uses, ante de averiguar, si en el 
pueblo, en donde estuvieres, las usan ó no. 

Advierto tambien que parâ escusar el repetir muchas 
vezes la n1isma palabra en los exemplos que se han de 
poner, pon9ré solamente una N. ~aiúscula que denota 
aquella partícula que se puso al principio. Sea por exemplo: 

Abiharej cosa parecida: quaraht N. cosa parecida 
- -

a! sol, en que aquella N. está en lugar de la partícula 
abzharej que está ai principio, et sic de ca.eteris. 

Vease un Apéndix que se pondrá al fin de este tra
tado que es una officina de tnuchos a.dverbios. Vale. 

I 
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• 
A. 

A en composicion »coger«: a!tecoá cojole el ser, i1ni
tole, lo nlesmo que ahecoââ) ahecoyogua, altecop?:!tt; 
- troncar ó torcer: alzu111bia le deslon1é; ajbira 
racângá torcer gajos de árboles. 

A tan1bien puede decir: cabeça, fruta de árboles y cala
bazas y raízes redondas. Jten1 puede ser verbo y 
decir: caer, nacer, crnbarcarse. Vease el Tesoro. 

A pronombre demostrativo 1. abae esto, estos: ache-
' 1nbae estas n1is cosas; usado adverbialme11.te » aquí « : 

~ ape aquí; aclte1"ecohape aquí en donde estoy. 
A narigal l. âng· son1bra, sospecha, representacion: qua

raftt ânie á la sombra del sol ; che ânte c!tecura 
cura tej n1e apodó en mi ausencia; jbttu â11ie ai 
abrigo del viento ; amoâ tataend( jbztu agui de
fiendo la vela dei viento, poniendole antipara ó po
niendola atras de alguna cosa; ane1noâ !tece escon
díme tras él; anelltoâ chzt/{zti rezelome de él, como 
de enc1nigo; jâ jâ cftebe se me representa, pare
ceme de verle; confessandose un Indio de dos peca
dos ciertos, no se acordaba bien dei terzero y lo 
explicó de essa 1nanera: ymomboapihaba yc2 yâ clte
be; para »sospechar, imaginar, pensar« dicen aynzoâ 
con la relativa y: ay1noâ cherapichara 1. a1nbae 1noâ 
cherapz'chara rehe sospeché de mi próximo, chere-
1ni11zoâ lo que yo imaginé ó sospeché; tan1bien lo 
usan con10 verbo: cfterenzinzoâ cherapichara relze 
tuve sospecha de rni próxi1no ; che1noângabejnze ay
que entré sin que lo pensassen ; ay11zoangz lo çon
jeturo. 

~ 

A l. âng ta1nbien significa »alma «: clze âlto nderehe vase 
mi alma tras tí, suspiro por tí (Band.); cite angóg 
beranzi a/tê lteraltabo parece que me ha quitado el 

,. 

• 
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aln1a por averlo llevado; lo dice por grandíssi1na 
pena y dolor; pero cheângaó dice: 1nur1nuró de mí; 
lo <lemas véase en el T es. 

A. r sobre ó superficie: jára11zo por encima de él, cheá
ranio 1. cheári sobre mí, anzboyoá yoá pongo uno 
sobre otro, amontono. 

A entero, solamente hallo usado oábo, ut: oábo onzôcô 
lo tragó entero; es lo mesmo que guetebo. 

~ 

Aâ semejanza: cunu1nz ââ ahecha ví una sombra como 
. de muchacho; ââ nunga lo explica mejor. 

Aani no. V. ani. 
Aba quien: abape Tupâ quién es Diós? aba 11zbae panga 

cuyo es? abaétanzo pae quién otro avia de ser? 
Abae pronombre den1ostrativo »esto, estas cosas«: ábae 

catu a31parabó esto escojo; tambien dicen jabae, 
essa y antepuesta de1nuestra senalando, ut: o~no

tetfrô tf1rôau raco jábae 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. 

A be, abeno, aberano tan1bien: euzona abe dessa manera 
tambien, che abeno yo tambien; hae oynupâ aberano 
y lo açotó tambien. Muchas vezes los apartan: ombo-

~ 

bzteri teri' abe) yrumô1no rano lo haze durar ó per-
severar y ta1nbien lo augmenta. 

Abê costumbre, na cher eco abêruguay a1reco (l<.uiz) no 
estoy como solia, se entiende sano; es poco usado, 
rnejor será: na cherecocueramfbe ruguay ayco. 

Abera1nz 1) como: acoibae rec!taca raco 31â11geqiiíi jtre 
LV. fteconi (Nic.) viendo aquello se quedó como 
muerto, absorto; abera11zfngatu como aquello pun
tualmente; 1V. angau parecer y no lo ser; y1narâ
ngatubae l \T. angau parecen virtuosos y no lo son. 

1) Tesoro no lo tiene. 

., 

\ 
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Abtharej cosa parecida, quarahz N. es parecido al sol, 
abiharejngatu muy parecido. V. nabe". 

Acai, acai raré Interj. de la muger que se duele; aca
cltey dei varon. 

Acatuabej donde menos se piensa; cheacatuabejngot't 
clterepena por donde yo menos pensaba n1e aécome
tieron; cheiienzboçacoi habejngott es mas usado. 

Aco 1) l. acoy 1. acoibae aquél, aquello: aco J'agua aquel 
perro; acoi rechaca raco onemondzz ete viendo aquello 
se espantó muchíssin10; dicese ó de cosas presentes 
ó de cosas passadas que refieren; - assí: acoi he
coni assÍ Se está, COlllO ántes; acoibfte idem; acoi 
jJone assí quisás estará; acoiiiabêngatu 1. acoirarni
ngatu 1. acoi yacatu de aquella misn1a 1nanera.; acoi 
guarami etey idem. 

Deste pronombre sa.len muchos adverbios de 
tiempo y de lugar. Acoipe es de lugar y de tiempo, 
allí en aquel lugar ó entónces en aquella hora, ut: 
lzae ace omanônzbotaramo acoipe catu oyeporara 
catube a1iâ ace1nbotabzhaguâ rehe (Nic.) y estando 
la persona ó nosotros para morir entónces, si que 
el demonio procura con n1as rabia enganarnos; acoz· 
pijJej 1. acoi etepe en aquel mesmo lugar ó tiempo; 
acoiguibe desde allí ó desde entónces; acoipebe quie 
desde allí aquí; quie agui acoipebe de aquí hasta 
allá; acoipegua los de allí, acoiranio entónces, 
acoiramongua los de entónces; acoiguebe, acoi
haguerabe, acoira1nobe desde entónces; acoira1nobe 
á vezes es lo mesmo que acoiranzongatu en aquel 
mismo punto, acozgueramibe todavía como entón
ces, acoiguebe 1. acoigueberami puede decir »como 
ántes«, ut: acoiguebe taico na guz'yabo ruguaj 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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no por entender que he ?e bolver á mi estado 
antiguo. 

Ace la persona, acebe 1. aceupe á la persona; lo <lemas 
vease en el Suplem. Apéndix á los no01bres. 

Acez" á cuestas, eliupi ndeacei llevalo á cuestas. 
Açoce 1. alzoce 1. oce sobre: cheacâ ocepe sobre mi ca

beça, cheahoce che1nbaeracz la enfermedad me tiene 
rendido, yeahocecatu excessivamente, ayaltoce le so
brepujo, cite oce ndipori: amo no ay quien me haga 
ventaja, açoce pebe 1. ocepebe sobre, con ventaja, ut: 
quarahz ocepebe Tupâcf yporângatu la Madre de Diós 
es hermosa. con ventaja mas que el sol. 

'Acfté 1. achey del que se duele y del que teme no venga 
algun dano á otro, E. G. viendo que el Padre está 
hazienclo cargo á a.lgun Indio, dice ache, ache, id 
est: aj, áj temiendo el castigo que se le siguirá. 

Achuu, ayuu 1) Interj. del que tiene frio, 1. ayuuy. 
Ae 1. lzae y ( conjuncion), che lzae Peru yo y Pedro. 
A é l. potius ltaé él, ella, ó esse, essa; hae oiquaa él lo 

sabe; opituuejmbae, hae 1nbaeupe obalzê él que no 
descanza, él sí que alcanza. V. Arte Parte 2. Pos
puesto á la partícula aye dice: dichoso. V. aye . 

• Aé mesmo : cheaé 1. cheae tecatu 1. tecatuy 1. tecatuay yo 
mesmo, hae aéj 1. hae aé tecatu &c. él inesmo ó esse 
1nesmo; - solamente: che aé amo pânga ayapo sola
mente yo lo avia de hazer (Band.); - otro differente: 
ma mbae aé oroétamo pae pues que otra cosa aviamos 
de decir? na 1nbae aerâ relteruguaj no para otra cosa. 

A e puede decir »afeccion « : cheae hece le tengo afeccion. 
V. Tes. 

Aéetepecatu lo mesmo que acoira1nongatu. V. acoi. 
Aete 1. ete 1. te pero: che aete 1. chete ndaltaichene pero 

1) Tesoro : achu . 

• 1 
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yo no iré. Pospuesto á diccion que acaba con j 
contrata haze J'ete) ut: na guiyabo ruguaj aete 1. 
rug11aj J'ete pero no entendiendo &c. 

Aete te aú 1) ó, oxalá : JV. guibaltê1no ó si yo llegara 
(Band.), pero poco usado. 

Agui· l. gui1 lzegui cuyo relativo es cltugui 1. ycltugui1 

recíproco oye!tegui de, ut: checogagui ayu vengo de 
mi chacra, ndehegui· aypfcz recibílo de tí &c.; -
sin: acaru chugui comí sin él, caá erenzeê 1nbfaupe 
clteltegui diste hierba á la gente sin darn1e á tní &c. 
y puecle servir con10 de negacion, ut: J!1narânga
tubae oito jíbape pefteguine los buenos irán al cielo 
y vosotros no (Mend.); - fuera ó léxos de, ut: 
chet·ogagui aico ando fuera de n1i casa; che!tegui 
ete og ueralta lo llevó muy léxos de ruí; checz raflzu 
agui aico estoy fuera ó léxos del amor de mi madre, 
hoc est , no la a1no, lo usó un muchacho confessan
dose; Tupâ poroquaitabagu·i aico) ymboaye ejnzo no 
·cumplo los 1nandamientos de Diós; - para no, 
para que no: anaretâ1ne chefto agui ane1nombeú 
para no yr al infierno me confiesso; e7noingatu yca
nitej agui· guardalo para que no se pierda; ndeyuca 
agui orog·uereco clzeplri porqué no te n1aten, te tengo 
ó traigo con1nigo &c. 

Con la partícula racz antepuesta, dice »de 1nero, 
de puro«: Tupârazlzu raczagui de puro amor de Diós, 
ndenatej racf ,agui de mera tu floxedad. 

Agui cerca: N. note emoj ponlo aí cerca, N. z1na nde
liolzaba cerca está el tiempo de tu partida, agui1ne 
!tini clteretânzagzri cerca está de mi pueblo. 

Aguf)1e basta : l'l. corae 1. JV. J'Coti basta ya, no gustando 
de burlas; - acabarse, perficionarse, saçonarse: yya-

1
) T esoro : aéte aú. 

" 
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g uzye panga está saçonado ó acabado ó cumplido? 
a1nboaguiye cheren,zbiapo concluí bien con n1i obra; 
1narâna11zo pucuy ndereco poclzi aguzyene quando 
se ha de acabar tu n1ala vida? N. p anga peporabi
quf (lVIend.) aveis acabado de trabajar? JV. 1nbza oique 
Tupâope (Mart.) ya entró la gente en la Iglesia; 1V. 
ndere1nbiapo rae no a.y n1as que dessear, bien ha 
salido tu obra. , En esto se funda la interjeccion 
agurye que usan quando quieren alabar y aprobar 
alguna cosa: ma aguiye pucuy nderecoporâ 1nonibeu 
aruângatupi rae~ ndehegui nanga &c. (Nic.) felix 
es sacra V. María et on1ni laude dignissin1a, ex te 
eni1n &e. tiene esta fuerza: no puede llegar á mas 
tu ser hermoso y digno de ser alabado; nza aguiye 
angapico clzerecoteé quaaparamo ndereco rae Per?t 
I3eatus es Simon &c. ha llegado á 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: Jl)lagufye inia estan vencidos; a1nboa
gurye Ie gané, cheagui)1e chupe me rendí á él. 

Aguzyeb( en buena hora: N. niâ ahê ruri en buena 
hora ó conjuntura ha venido; aguiyeihape catu es 

111as usado. 
Ag·ufJ!ebete: palabra de agradecimiento ó con1placencia, 

usanla quando dan gracias ó parabienes ; N. ereyzt 
angá alegrome que has venid0; N. pendeco agziiyei 
catu 1. 1narâejngatu rechaca alegro1ne que os veo 
con salud; quando le dan alguna cosa ó le saludan, 
dice: aguiyebete te lo agradezco, Diós te lo pague; 
J\T. y ebi yebf, chemongaruranio 1. N. yebi yebf, ae 
ang a ndebe chemongarura1no te doy una y otra vez 
las gracias por a verme dado de comer; aguiyebeé 
es lo mesmo, pero el otro es mas usado. 



222 

Aguiyei bueno: ]\l. pe ereico estás bueno con salud? cite 
J.V. guitupa estoy convaleciendo ; aguiyei yei ·aque 
assí assí he dormido; N . que toico, hey Peru ndebe 
Ped~o te embia sus saludes; LV. que toico, lzey ndebe, 
teré chupe dale mis saludes; Tupâ tapemboaguzyei 
catu angá que peataltarupi Diós os dé buen viaje. 

Tarnbien lo usan por »bueno « moraliter: aba 
N. nico haé cierto que es hombre de bien, 11onrado; 
che1nboaguzyei catu Payrobaque me honró ó bolvió 
por mí ante el Padre. 

Agutyeramboi de repente: .l\T. 011ianô murió de repente; 
N. ayapo lo hize de priessa. 

Aguzyett' dicha fué : N. 1nbia heta dicha ha sido que 
aya mucha gente, dicelo quando el Padre va á ver 
la gente que trabaja; N. nomo1nbochfí ventura fué 
que no lo echasse á perder. 

Agutyetey bueno, lícito, justo, honesto: N. nanga yporia
hubae upe y1neê11zbi bueno es ~ bien empleado lo 
que se da á los pobres; N. pânga guapiclta yuca
haguâ, teco;1oya potahape note, hubicha guaçu o1no
guarini ucara1no rae (Nic.) es lícito matar á otro 
en guerra justa, quando su rey los manda guerrear? 
a1iebê N. co jbzpe oiienzboorfbay haguerecorupi tecobe 
ambuaepe tecoaci porarahaguânia por esso justo es 
que en la otra vida padezca á la 1nedida de averse 
holgado torpemente en este mundo; mbae agutyetey 
catu cosa rnuy buena, decente, honesta. V. Tes. • 

Agufnie cerca: N. lzfni clzeretâ agui cerca está de mi 
pueblo. 

Alt Interj.: alt Tupâ cheyara á Diós mio. 
A/tê el tal, el sugeto de quien se habla: ayete raco a/tê 

yiieêngacf cierto que es pesado en hablar; se en
tiende de aquel sugeto y persona de quien hablan; 
aye catu raco ahê oyeru1'ebo (Ruiz) cierto que es 
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pedigüeiío ; etiquera marâterâ ahê yyapi ejímo y 
corno erró el tiro el amigo. Lo dice haziendo 
chisga de él. Tarnbien lo usan para llarnar: ahê 
eyo qufbô fulano ven acá. Las mugeres no lo usan. 

Ahoce V. açoce. 
Aj 11iarâpico raré Interj. de la rnuger que se enfada. 
Aj solo: ndeaj equa vé tu solo y no otro; clteajnôrá 

l. cheaj 11zê11zêpeiiandu siempre he de ser yo él que &c.; 
cheaj taJ1uca yo proprio lo ma.ta.ré. 

Aj mismo: Tupâ ay 1. Tupâ tecatuay el mismo Diós. 
Ay desmedrado: uruguaçu aj gallina desmedrada; vaca 

j aybae vacas desmedradas; ere1nboáy uca ntlovi 1) 

ne1nbzahzí ptpe has desmedrado los novillos con la 
hambre; - desbaratar: aba poptrzct mocoj omboay 
desbarataron dos mangas de soldados; - borrar ó 
deslustrar: a1nboay yquatiapirera borré lo escrito ; 
01nboay gueco marângatucue deslustró su buena vida 
passada, si habla de muger dice: que la hechó á 
perder; - podrido : yyai está podrido ; yyaiguereí 
mbae oquapa cherope se estan pudriendo de balde 
las cosas en mi casa., y quiere decir: que tiene 
sobrada co1nida que por no aver quien la coma se 
está pudriendo; mbae aygue hae chupe le <lixe que 
era un vil, un hediondo. 

Ay mala.mente: chererecoay me trató malamente; nde· 
, maenduaray tus malos pensamientos ; aray mal dia ; · 

aybete;1 cherereconi malíssimamente me trata. 
Ay mucho: cherac1 ay estoy muy mal o; yyzbatéay está 

muy alto; repetido dice »muchísimo «: oiiemojírô 
ayay enojóse muchísitno. Con algunos verbos dis
minuye, ut: erenapzti ayay lo ataste floxarriente ó 

1) Tesoro no lo tiene; Vocabulario 2 : novi y ndovi 
s. v. buey, novillo, arador, arar etc. 
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malíssimamente; tttini ay es poquíssimo; aybetey 
a111ôcô lo tragué con mucha difficultad; cltecaneô ay 
aybetey lteraltabo n1e cansé muchíssimo en llevarlo. 

Ay Interj. del que se duele. 
Ay 1. ltaí mi madre, lo mesmo que cltecl) sien1pre incluye 

el possessivo »mi « : ay upe l. e/teci upe á mi madre. 
Ay puede decir: llaga, buche. V . T es. 
Aibi vilmente: ereJ1apo N. ruinmente lo hiziste ; one

rnboajbi se envileció. 
Aybi prestan1ente: ar eco N. tengolo pronto á la n1ano ; 

oyapo N. presto lo hizo, raibi idem; peyoraibi venid 
presto. V. raibi. 

Aipo 1. aJipobae esse, esso, essos: JV. aba esse ó essos 
lndios; aipohape por essa razon; 1V. ra1no 1. N. rehe 
por esso; aiporâ rehe para esso; JV. rire yepe aun des
pues desso, con todo esso ; N. ejírauzo a1no si esso 
no fuera. Es tambien adverbio: JV. pecu rae estais aí? 

Ayapé superfic ialmente: ndepzá ayapeáramo note ererobia 
(Nic.) lo crees superficialmente. 

Aye 1. ayete verdad, assí es: aye 1. potius: ayete pânga 
es assí,- es verdad? ayeanga rae assí es, ó fué; aye 
catu rae idem; aye co rea, ltey iman:i ynenzoçaena
hague porâng·erecohape (Nic.) que bien, esso sí, 
dixeron agradandose de lo que avian prevenido; 
aye cunu11zira1no ndiyaraquaabi (Arag.) lo cierto es 
que por ser muchacho no tiene entendiiniento. V. 
ayete que es .n1as usado. 

Aye cumplidamente: chererecoaye catu cumplidamente lo 
hizo conmigo ; y;1aye se cumplió; teco yyayebaecue 
caso acontecido; nzbae yyayebaerâ cosa venidera; 
anzboaye cumplo, obedezco, hago caso, tengo res
peto, honro. 

Aye con ae pospuesto al nombre »dicha, bienaventuranza «: 
aye ndeaé dichoso tu; aye nanga peê aé Tupâczboya 
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opacatu dichosos vosotros congregantes de Ia Madre 
de Diós; aye fio a1notarej rerequarejí aé ecruirami
ng_~a n~·â Tupârai yabamone beati pacifici, 

6

quoniam 
fil11 Dei vocabuntur; aye yporialtubereco /tara aé 
ltaébae yporiahuberecopfra1no ne beati misericordes . . . ) 

quon1am 1ps1 misericordiam consequentur; tecoaye 
aptrejí bienaventuranza eterna; mas usado es: tecoorf 
catu apirej. 

Ayeau, ~Jl_eazttamo) ayeaupe) ayetanio oxalá: ayeau abaltê 
razbz. rae oxalá llegara luego; ayeautamo nde1narâ
ng·atu ,raé oxalá fueras bueno ; ayeaú piche areco 
rae oxalá lo tubiera yo; ayetamo tambien significa 
»por poco«, lo mesmo que ceri ta1no) ut: ayetamo 
anjíbô por poco le flecho ; se puede usar con o-e-

d
. b 

run io. 
Ayea1no herâ ah que fuera si. 

Aye ~yeb~ú no de veras, por cumplimiento: N. ereyque 
Tupaope por cumplimiento, no de coraço.n entras 
en la Iglesia; JV. ndemarângatu por p oco tiempo 
te muestras bueno, no es de coraçon (Mend.). 

Ayebe aun por esso. V. anebe~ 

Ayeboé1
) es lo mesn10 que poyye despues: eguinunga 

etey raco acoi angaypabiyacue N. yepe Jupâ upegua
ramo note tayco cojte cá hejbae (Nic.) son dessa 
n1anera aquellos peccadores arrepentidos, que no 
desde el principio, sino despues de algun tiempo 
se determinaron á darse á Diós. 

Ayeboi 1. ayemoi de veras: ayeboingâtu Jupâ oiiernojírô 
peême de veras está Diós enojado con vo~otros 
(Mend.); 1nbae ayeboigua cosa verdaçlera, no fingida; 
na ayeboiguaruguaj no son verdaderos, como son 
los deleites mundanos. 

1
) T esoro no lo tiene. 
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Ayepaco cierto que: fl. C!tu~ J'Íº~'erequacatú nand:1·i 
cietto que Juan nos agasa3aba b1en; ayepaco J'J'ªjJzça 
ejbae nde (Ruiz) cierto que eres un 1nalmandado. 
Otros á estas oraciones le dan este sentido: Juan 
sí que, tú sí que &e. 

Ayérazí-;1e assí dicen, pero ay duda; por pregunta con 
duda la usa el P. Mend. : N . a/tá nderupine es ver
dad que tengo de yr contigo? 

~ 

AJ1eté assí es: N. cherajreta ânga;1panzfnf yepe onzo1~a-
ngue Tupâretâ111e acehóboy habdngue (Nic.) assí es, 
hijos mios, aun los pecados leves impiden el yrnos 
Iuego al cielo; LV. pânga es assí? no digo bien? 

Ayetebibi es probable, parece cierto que: LV. Paj rú 
haguâ pareceme cierto, muy probable es que el 

Padre venga. 
Ayeteraú es improbable, es dudoso, y puede decir »ser 

verdad, pero no ay que fiar « : ayete yeteraú yepe 

racobina quie jbzjJeno ânga;'}abari tequa1"eta olte
clzagi 1iote Tupâ &e. (Nic.) es verdad (y lo dice con 
hazer poco caso de los pecadores vanamente con
fiados) que Diós dissimula no mas en esta vida &c. 

Ayuri en el cuello, clleayuri en mi cuello, assí se usa 

-Y no . con jJzpe. 
A1nbe 1. anzberá 1. arnberângê espera, esperad. 
Amboae 1. anzbuae otro, otros: taba anzbuae aé1--upi fué 

de pueblo en pueblo; en el pretérito dice am boaecue) 
ut: amongue . ogueru cobae a111buae cobae algunos 
truxeron estos, otros estos. Nota: ndayco a1nboae 
potari no quiero mudar de vida ó de modo (P. Go
mez); udoi"t amboaeJ' no viene por otra cosa, idem. 

A11zi 1. nanzi solia: c/iea1ni ayapo 1. a31apo anzf caranzbo/ze 
yo solia hazerlo antiguamente; c/zeamf nda31apoy 1. 
nda31apoy a11zf no solia hazerlo; ofte1no1ieê na1nz pi
lza;1e tuyabae orebe soliannos predicar de noche los 

\ 
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viejos; cherori pacami cheanâ 1'echaca guiata gui
tecobo carambolte (Arag.) solia yo holgarme de yr 
á ver mis parientes. Ta.mbien se usa en el presente: 
co jbipe y epe eguz areté raçateibae bae au Tupâ 
omboaraquaa a1ni herecobo (Nic.) aun en esta vida 
suele Diós &c. 

A11zjri pobre: aypo cunâ N. essa pobre muger; guâete 
catu paconde N. ah pobre de tí; - difunto: cheru 
N. mi padre difunto; - muchíssimo: a1ie1nojrô N. 
me enojé muchíssimo, heta N. muchíssin1os, a1njrz
ndetey muchíssimo, sobre manera. 

Anzô alguno: peê yrundi amo alguno de vosotros qua
tro; antepuesto al numeral es partitivo: peê amo 
yrundi quatro de vosotros; amongue algunos, a1no
nguerfno unos pocos; - un cierto: jnza aracae raco 
aba anzô antiguamente un cierto hombre; a11zô tam
bien significa » p~riente « . V. Tes. 

A11tô léxos: a1nô agui turi viene de léxos; anzongot'í 
házia allá; anzô ete agui de muy léxos. 

A1nô: partícula que se usa mucho en los tiempos dei 
_ optativo y subjuntivo y en las proposiciones enfá

ticas, como queda dicho en el Arte. Con esta par
tícula tambien dan respuesta como difficultando lo 
que se les manda, E. G. ndouricheamo aunque va
yan por él, no ha de venir; ndoJ1apoychea11zo aun- · 
que se lo diga, no lo ha de hazer (Arag.). 

A1nônze á vez~s: N. yepi casi siempre, na N. no ruguay 
sien1pre, anzô anzômeé algunas vezes sí, otras no ; 
coo yepe y verbo negado »nunca «: N. yepe nande
nzarângatuychene 1. na N. ruguayclie ndernarânga

tune nunca sérás bueno ; con nanonde y la negacion 
ua - ruguay »para nunca «: aha na iV. pendecha yebi 
lianonde ruguaJ' me voy para nunca bolveros á ver 
otra vez. 

• 
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A1nonamo jamas, no lo usan mas. V. a1nôme. 
Andaubi en ninguna manera; usanlo quando no tienen 

lo que le piden ó le achacan alguna cosa; y poco 

usado. 
Ande} Interj. dei que teme: N. pe oubo nandereltene ay 

que vendrá para embestirnos, viendo algun toro &c.; 
1V. eico eme tatají p:Zpe guardate, no estés al fogon. 
La muger dice: andei pane raré. 

Andibe juntamente. V. ndibe . 
.,,4ng aora: angetey curi aora en este punto, ang note 

l. angbf no esta vez, no mas; angbe 1. angibe desde 
a ora con el verbo negado dice » ni aun aora«: angbe 
ndouri ni aun aora viene, angbe rirô ete idem, ang·
bzteri hasta aora, ang rarnó aora de nuevo, ang 
ra1no ra1nôngatu nunca, sino aora; ang note esta 
vez, no mas; ang nabê á esta hora, angatu aora, 
angé l. angei aora de pretérito, angegua ebocoi· esso 
es de poco acá, ang gua lo de aora, anguire 1. 
anguibe de aquí adelante; angeé 1. angey aora y no 
ántes, aora mas que nunca: mboriahubereco ya1'ete 
nanga Tupâ nia angeétamo pipo ftoçamba nande
relte rae (Po1np.) Diós es misericordioso, pues aora 
mas que nunca se le avia de acabar la paciencia 
con nosotros; angey ndereyubey cherecltaca (Mart.) 

• I ya no vtenes mas a verme. 
Angá, partícula muy usada, que denota affecto: eyapo 

1V. hazlo, ruegote que lo hagas, dicho con muestra 
de amor; clzemboé N. tamo 1. N. tamo cltemboe raé 

oxalá me lo enseiíara. 
Antrau de burla: cunumf N. n1uchacho despreciable; 

b 

1nbae 1nfri N. omeê chebe me dió poquíssimo ; na-
mbae N. ruguay no es cosa despreciable, sino muy 
importante; a1noângau, a1noângaubi no le hago caso, 
lo tengo en poco, lo menosprecio; teco N. accion 
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mala, menospreciable. Muchas vezes es lo tnesmo 
que au1 usanlo quando no tiene effecto la cosa, y 
aunque lo tenga, haze poco caso de él : a11zô11ze raco 
J'agua raângá mbaéamo omoiiâ 1natete tete angau 
oina1 acoi gueminionâ rupiti harâ 1'a1ni angau (Mart.); 
napehechay tepaco gui 1nitâ1 oci a1nbuae upe onteê 
potarant.01 ovzaê.eté eté angau !tecltacaba rehe range, 
obzahatz rechacá ra1ni ranzo iiot_;; 11'aco oiie1no1nbó etey 
angau ohobo) yyibapóranzo oupa (Nic.); - socolor: 
heca heca angauhape con capa de buscarlo. 

Angeé V. ang. 
Anz' no: ani yepe no cierto; anz' ndaeJ' paco chendebe 

rae pues no te <lixe que no? ani ete, ani tirô ete, 
ani aj, anii1 aniri de ninguna manera; ani !tae 
yepi 1) digo que no; anique Io usan tal qual vez 
por emeque1 ut: anique corupi pequa1 mas proprio 
es corupi pequaemeque no passais por aquí; anej
ra11io quando no, porqué, si no ; en que usan el anz· 
con la negacion ej; tambien es reparable el usar el 
ani con e7ne y no son dos negaciones que affirman, 
ut: anejí.me 1. ani enze no sea assí (Ruiz); ani enze
ta'l;flO rae oxalá no fuera assí (Mend.); tambien signi
fica »náda«, ut: · 1nbae pânga ereipota qué quieres? 
y responde : ani nada. 

Aiiebê 1. ayebe aun por esso: N. n(layapoy aun por esso 
no lo hize, N. ra1no por tanto; puede regir gerun
dio: N. abe che /iazhupa y por esso tambien yo le 
a1no; - no sin razon : N. nderuru; erenenô tapia 
equebo no sin razon estás hinchado de gordo por
qué estás siempre hechado durmiendo; aiiebej iden1. 

Anej assí es: N . panga que assí es, assí passa? N. po
rae assí deve de ser, assí será, lo dice con alguna 

1
) Tesoro s. v. aânf tiene aânf ae cltepz digo que no. 

• 
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duda; anejngatu es realmente assí; N. etegua cosa 
verdadera; estando alguno refiriendo algt~na cosa., 
el que escucha está diciendo á cada rato: a1íej apro
bando lo que el otro dice, y juntamente da á en
tender que no sabia aquello. 

.i liio solo, solamente: ore afio nosotros solos; ndep'ia 
clterailzu anôrenda mf1nbucu p'ípe erehaçaucá ez'co-

. borae (Nic. en el sermon de la passion) cor tu um 
solius tui erga me amoris sedes; jáfiôj él solito. 

Ape aquí: ape 1. ânie hf nf aquí está. 
Apz'ray de burla: apirayhape ereyapo lo hiziste de burla; 

che N. chupe trisquéme con él, pero che N . ftece 
dirá : n1e alabé <le ello burlando, como de a ver 
pecado con alguna. 

Apzri ·á canto : che JV. ahé reconi es mi vecino; citara/ia 
che N. ayudame á llevarlo en un palo ó cosa seme
jante; apiri tambien puede decir: en · la punta. 

Api'rej sin fin, apzra11zejí idem, tecobê N. vida eterna. 
Apiteri l. apftepe en medio. 
Apó bordoncillo dél que quiere decir algo y no acierta. 
Apocue resíduo: çoo apocueno, mas usado es çoo renzbf-

reiio ofnze solo las sobras ay de la carne. 
Aquz Interj. de la n1uger que se duele. 
Aracabey 1) algun dia: N. yepe yyapo yebztej potarejínio 

no queriendo hazerlo otra vez en algun tien1po, 
id est : nunca lo bolveré á hazer. Con ilanonde rzí
guaJ' dirá »para nuncaz<: na .iV. yepe yyapo yebztej 
iíanonde ruguay para nunca bolverlo á haier otra 
vez, es lo mesmo que amó1ne 1. ara a1no ftpe yepe. 

Aracae antiguamente: jma N. r«.co cununibuçu a1no un 
cierto moço antiguamente; - quando : N . ourae 
quando vino, N. ayu nderechacane (Mend.) algun 

1
) Tesoro no lo tiene. i 
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dia vendré á verte; nda aracaeychene no tardará; 
N. anio ndayapoi en ningun tiempo he hecho tal 
cosa; aracaebe 1. aracaeguibe l. aracaeliaguerabe 
desde quando ó de quando acá? aracaebe 1. aracae
yabe 1. aracaehapebe hasta á quando? aracaerupi 
por qué tiempo ? Negado dice »en breve tiempo «: 
aracae ejí 1. ndaracaey 1. nda aracae ruguâj yiíe
monangi presto, en breve tiempo se cria. 

Art! de espacio: arecaturire despues de mucho tiempo; 
arecatuj rire poco despues; nda areri1,.e ruguay 
erehechane presto lo verás; arebejí presto. 

A r i V. Interj. ltari. 
Ari 1. ri V. posposicion rehe. V. a. r. 
Arz1nbae antigua1nente: JV. guare nicobae esto es muy 

antiguo, JV. 01nanô mucho ha que murió. Las In
dias dicen yrfmbae. 

~ . - . ...... 
Ariré despues, otro dia: ara1nz tazco range a1,.zre ane-

1no1narângatune oya ºJ'abau haga yo esto por aora 
que despues me haré bueno &c. 

Aroj1'ê al fin: JV. ybahe1nzcoite finalmente llegó ya; y lo 
suelen juntar con cozte que tambien significa »final
mente z<; - pues, por esso: ymarângatubae o/iecoá, 
' JV. oyque Tupâope imita los buenos, pues entra, Y 

por esso entra en la Iglesia; na yyabay eteybaeru
guay yep1;· paco Tupâporoquaita mboayella N. che
nunga TupâporoquaJ1ta 1nboayehare !teta etei ojme 
1'upâretâme (Nic.) no es difficultoso el cump~imiento 
de los mandamientos de Diós, pues n1u<?híssimos 
co1no yo que los han cumplicio, ay en el cielo. 
Este mesmo reprehendiendo á los que dilatan el 
convertirse á la inuerte les dice: y saben essos ta
les s i en la muerte se han de confessar bien? y 

' responde: ani ete raco, 1V. raco oaraquaa catuptrt 
ndoyohuiche oiiemombeú catupi'rzftaguâ relzene, Tupâ. 
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fíandeyara niâ &c. y por esso ciertarnente no han 
de bailar &c. porqué Diós &c. Usanlo á vezes como 
diciendo : merecido lo tiene, dandole en cara con 
su porfía, ut: terecaru ltaé yepe, N. 11e1nbiahií oyuca 
le dixe que comiesse, no quiso, en fin la hambre 
le mató; eúenze haéchupe binâ, N . oguereco1nêguâ 
aunque le aya dicho que no lo comiesse, lo comió, 
y por esto Je hizo dano; - con todo esso: ndarecoy 
cumanda) N . ereyerure hece chebe no tengo fríz oles 
y con todo esso me los vienes á pedir (Mend.); 
1nbàipoh'ií ej tepe ebocOJ') ereniopuâ beéta1no nucuy, 
LV. co jbtra pohií ete taraha eretej eycobo á penas 
puedes con lo que no pesa y con todo esso quieres 
llevar este paio tan pesado. 

Aruâ, partícula que en muchos pueblos la usan por bf
catu 1. bibi probable: ou N. Paj nde1'ec}táca 1. ou
bzbz· 1. 011b'icatu Paj nderecháca es probable, pare
ceme cierto que venga el Padre á verte ; ynaruânej 
teô pepocoltu11e os cogerá la muerte quando ménos 
pensais (Mend.); pene1nimoâ ej es mas usado; aruâ
nej teô ou fíandebene hemos de morir quando mé
nos pensamos (l~an·d .); aruânej erehêndu lo oyste 
a.l re\rez; aruânej ereico no vives como debiera.s 
(Band.). 

Aruâ hermoso, estar bien: ynaruâ nanderetâ está her
moso nuestro pueblo; che aruângatu chupe Ie pa
resco bien; yfíaruâ Paj ndenupa uca justo es, digno 
eres, que el Padre te haga açotar; cheyara 'Jesu 
Christo ni'fíaruângatuy yepe, chepzá poriahubime 
ndereyque hagu,âma (Nic.) Domine non sun1 dignus 
&c.; niiiaruây chebe no me parece bien, amoaruâ
ngatu agradame, Tupâ gracia marângatu 01noaruâ
nduçu nande ânga la gracia de Diós ha.ze hermosa, 
agradable, digna &c. enoblece mucho nuestra alma. 
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Aruâ1nbeé como se esperava: nde N. ndeporerequa 1nb'ia 
rehe como de tí se esperava, agasajas la gente 
(Mend.); oaruânzbeé Chuâ ; 1nangaypa vellaco es 
Juan como dél se esperava ; otros le dan este sen
tido: bien se le echa de ver que es vellaco; nde-

. neê oaruântbet! ndereco tus palabras son como tus 
obras (Band.); oaruâmbeé OJ1apo lo haze como él 
es (Band.). 

Ata Interj. dei que teme le venga algun dano á otro. 
Ataj Interj. dei varon que se admira, agradandose de 

alguna co~a, ut: N. ao pzahu ó qué lindo vestido! 
Atzb'ibiri no significa »al revez «, sino »de traves, de lado« 

y assí para decir: ponte esta ropa al revez, no se 
ha de decir atfbzbiri, sino haptpe cotz l. guapzpebo; 
tambien significa » differentemente«: yyatzbib'iri ere
yapo no lo hiziste, como se devia hazer, lo hiziste 
differentemente; Tupâ poroquaytaba N . tequára los 
que no viven como Diós manda, que viven diffe
rentemente de lo que Diós manda ; yyat'ibibzri aico 
!teco agui vivo differentemente que él. 

·Aú de burla: Tupâ Tupâ aú 1. ndaú Dióses falsos, suele 
tomar la final de la diccion á Ja qual se llega y 
asst muchas vezes haze: ndaú, nzbaú, yaú, gaú, raú: 
Tupaporerequa tej haba1no nonaj najndaú (Band.) 
somos ingratos á los beneficios de Diós ; hechague
rano marânejí nejmbaúbae los que en la sola apa
riencia son buenos; con etey en la negacion dei 
verbo suele hazer au;1 yetey 1. aubetey 1. aúbiye y 
niega del todo lo . que significa el verbo, ut: ndipo 
ndiporaúy yetey 11zbaé uamo hece (Band.) es lo mesmo 
que ndipo1~i mini yepe; muchíssimo uso tiene en la 
repeticion de los verbos negados : ndocz ndoczgaúy 
yetey id est: 1nini yepe ndoc'ií (Band.), ndzpopi popi 
aúbiye herângico cú ete oho o/zoíbo, oapzrejngatu 
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renojna (Pon1p.) no tiene términos; ·- con la mal
dicion: equa equa aú véte con la maldicion, en 
hora mala. Quando se rií'íe á Indio ó n1uchacho, se 
usa n1ucho: ereyapoyebz aú que none) erehendutej 
aú c!teneê none) enejque ereyebt aú none (Arag.) 
como quien dice: hazlo otra vez, y verás ; - fingir, 
hazer del que: oyaheó aú finge, no Hora de veras; 
- de balde : 1nbaéranzo tepipo hecoquaahá amo ya
heca heca aú yaicobo rae (Nic.) porqué buscamos 
de balde testigos? y lo junta con tej: aheca heca 
aú tej lo busqué de balde; - execracion en arre
pentimiento, ut: che aú paco yo que tal hize? che 
aú aú paco amojírôtej Tupâ cheyeupe guitecobo yo 
que tal hize, que enojé &c. ; clterujíbaú ó nli flecha 
desgraciada que no acierta ! Significa tan1bien al 
fin dcl verbo ó nombre: no a ver tenido eff ecto la 
cosa ó duda dél, y aunque lo aya tenido ó aya de 
tener haze poco caso dél, y aunque no se ponga 
la segunda oracion, se entiende, y para explicarlo 
mas anàden muchas vezes el bina 1. yepe y repetido 
el verbo ó nombre es mas elegante, ut: chereytf, 
ytz aú yepe bina 1ne quiso derribar, pero no pudo; 
ahupi hupi aú herahapotabo bif!,a procuré levantarlo 
para llevarlo, pero no pude; y denota no solamente 
el effecto no seguido, sino voluntad y desseo de 
quererlo levantar. De aquí es la partícula dei op
tativo curi'auta1no) ayeaúta1'Jlto &c. que dicen: oxalá> 
y ahechagaú dessear al ausente. 

Con el verbo ai significa »entender falsamente« : 
yag·uapó aipo aé aú entendí que era perro, y me 
engané; cheângaipara1no yepe ndahayclte anaretâ-

# 

1nene, eréaú pânga entiendes no yr al infierno aun 
I 

siendo vellaco? pues entiendes mal; ayablra1no yepe 
nacltenupâychene) oya oya baú entendiendo falsamente 

' 
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que &c.; - figura.rse: chemongeta ngeta aú cheruba 
a1njíri chequepe sofíaba que mi padre difunto me 
hablava; alzéndu aú bera1nf imaginome, pareceme 
de· oyrle y realmente no es assí. 

Aú 1. aubae esse, aú oguerú esse lo traxo, aú !tini aquí 
ó aí está; es demostrativo. 

Aubé siquiera: petej yebi aube note yepetamo ndeângaypa
paguera ere11zboacf (Nic.) oxalá una vez siquiera &c. 

Aubetey es la partícula au con el superlativo etey. 
Aubi un poquillo: aque raubi he dormido un poquillo; 

acaru caru aubi hago· del que come ; eyapo aubi 
eme teque 1iandu no lo hagas á poco 1nas ó ménos, 
ha7.lo ·de veras. 

Aubiye es lo mesmo que aú ete. V. azt. 
Au!t Interj. del que cansado resuella recio. 

B. 
Bae él, los, es partícula que haze particípio proprio de 

los verbos néutros y absolutos, como queda dicho 
en el Arte. A los nombres da este romance ))el 
que es, lo que es «, ut: mocoy yebtbae lo que fué 
dos vezes, y se junta con los pombres ordinativos: 
yrundtbae el quarto &c. Iten da este romance »cuyo 
es« todas las vezes que le precede otro substantivo, 
ut: Tupâcf, marangatu quarahi yyahoyabae la Madre 
de Diós, cuyo vestido es el sol; quzce y)iá yequaaejí
bae cuchillo cuyo duefío no parece &c. I->ospuesta: 
al participial haba haze participio passivo, ut: mbaé-
11zbocohabae cosa tocada, vease el Arte Trat. de los 
participios §. 2. 

Be mas: erube trae mas. Haze Comparat. pospuesta al 
nombre, ut: ypochi es maio, ypochzbe es peor; la 
cosa á quien haze excesso se pone en Ablat., E. G. 
es peor que esto ypochzbe coagui 1. coaguibe ypochz;-
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mucho : a1no1ne ace guângeõeranzo á vezes por tener 
mucha priessa; peyquaabé catu raco sabeis muy 
~ien; - todavía: oycobeõe panga vive todavía? -
otra vez: ndaya pobeJichene no lo haré otra vez; 
na teô clcabéranzo rúguaj tche l. na teô cicabanzobe 
ruguaj tcfte heconine (Altam.) no morirá otra vez. 

I 

Y tambien se. junta con yebi: nomanô yebi betchene 
idem. Pospuesta al ramô dice »miéntras«: quarafti 
ramobe miéntras ay sol; chequeramobe ogueraha 
miéntras yo durmía lo llev.ó; cheque pipebe idem; 
- luego que : chebaftêra1nobe L rupibe luego que 
llegué. Con el gerundio dice · 10 mesmo: guibahé'-
1nobe luego que llegué; - desde: checunu1niramobe 
ayquaa desde muchacho lo sé. Con haguéra dice 
lo mesmo, ut: cunu11iihag·uerabe; ce>n los adverbios 
de tiempo aun sin haguéra se usa: aracaebe desde 
quando, ângbe desde aora. Con las Pospos. agui 
dice lo mesmo, ut: acoiguibe désde allí. Tambien 
puede decir »desde entónces«: omitâguibe desde que 
fué nino, y tambien »luego despues«: missa guibe 
luego despues de missa; - de todo, de puro: amboacz 
ciiepzaguibe tne pesa de todo coraçon; chenembiahlí 
guibe cheângay de pura hambre estoy tlaco (Arag.). 
Con ftape »hasta«: che1nano"hapebe~ hasta á la hora de 
mi muerte; aracanjmbapebe hasta al dia del juicio, 
y tambien sin hape, ut: cherogagui anani jípebe 
guz'hobo de mi casa fuí corriendo hasta al rio. Con 
pipe )>mesmo«: acoi ára pzpebe en aquel mesmo dia; 
- simul: nderupibe juntan1ente contig·o ; tobe ticâ 
cheao cherehebe dexa que se enjugue conmigo mi 
ropa; 1nocoibe entrambos, mbohapibe todos tres; 
hecebé juntamente con él; cuaybe guembireco ogue
reco nunca dexa á su muger; - »tambien« lo mesmo 
que abe, ut: nderehebe Paj oporandu por tí tam-

• 
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bien preguntó el l)adre; peêmebe jeni á todos. vos
otros tambien lo dice (Band.); chebebe oiiemojrô 
conmigo tambien se enojó; Tupâ chehailzuhagua
nzari) chugui .chequfhfy.e lzaguâmaribe (Nic,) para 
que yo ame á ·Diós y tambien para que le. tema. 
Con narigales á vezes haze 1ne) ut: che1nanô rirê1ne 

. 
luego despues que yo muera. 

Beéamo 1. beéta1no: partícnla del Pret. plusquamperfecto 
del subjuntivo y Optat. como queda dicho en el 
Arte. 'fa1nbien da este ron1ance »avia de«, ut: 
jí11zabeea11zo J'fiemonangirea, oyabo &e, (Band.) di
ciendo: desde mucho tiempo ántes se avia de a ver 
criado, y tiene fuerza de pro bar: aceralhitparete 
nânga Tupâ, gui11zbaétirô aceyecohupati nonzonangi
che beeamo raé nos ama n1ucho Diós, si no nos · 
amara, no ubiera criado &c.; na ypoquaaplrâru
guay nanga tataguaçu anaretânzengua) tata angaú 
â rupigua beea11zo raco ace oguerooçangatu guap.i 
catuejra1no yepe no es sufrible el fuego infernal, si lo 

' fuera, suf ri era la persona el fuego de esta vida, aunque 
lo abrase ménos, luego si no puede sufrir este fuego, -con, mas razon no podrá sufrir el otro (Nic.). Item 
explica Fut. y Pret. misto. V. Supl. Cap. 3. Núm. 4. 

Beybey cosa de nada, sin substancia: mbaé beybey .ebocoy 
es cosa de nada esso, lo dicen quando ven que al
gunos rifíen por cosa que importa nada. Tambien 
lo usan en otras cosas: mbaé beybey dixo una India 
á las lentejas· menospreciandolas. 

Bejpe »luego luego« pospuesto al raibi) ut: rai~i bejpe 
obahé' oubo rae oxalá viniera luego luego. El pe . 
aquí está en lugar dei tamô) pues es lo mesmo que 
raibi beyta1no. 

Berábôte en un momento: 1V. aquá fuí en un momento; 
otros usan mas: çabira1ni note en un cerrar de ojos. 

\ 

' 



Be1~a1ni parece que: ou iV. parece que viene; na N. 
fíoteguaruguajl ebocoy esso no es cosa de opinion 
(Ruiz). Con el gerundio dice )) como si« : nzbuyape 
ta.Pia gua guabaúbo N. 1nb'ía a1no oltó otupârábo 
como si fueran á comer pan ordinario, van algunos 
á comulgar; · cóhini rae pene1nbieca OJ1abo bera1ni 
(Arag.) hablando de la estrella de los inagos que 
se paró encima dei portal de Belen, como si dixera: 
aquí está á quien buscais. V. nunga. 

Bl. b cosa determinada, seiíalada: cherembi'recob'í aypo 
essa es co~ quien he determinado casarn1e; chejíb'í
rabl co J'âí aquí está el palo que senalé; dicese 
de cosa determinada para él que la busca ó halla, 
no de dia, ni tiempo, sino de cosa material; - parece 
que, indícios ay que: ndocarubibi parece no comerá; 
ndiquzrejb'íbi parece no quiere yr; J'bt catu ltecobê
haguâ indicios ay que vivirá; ybz catu etey Tupâ 
nanderazhu ndeitee nande rehe onzanô1no (Arag.) 
muy bien se echa de ver, que Diós nos ama, pues 
murió por nosotros. Lo mesmo que oyequaacatu: 
ybl catu ndearaquaabej rae bien se echa de ver 
que no tienes entendin1iento; ybf catu afíaretânze 
yliohaguânza me parece cierto, que él irá al infierno. 

Eia por : oho ybia fué por él; caábiarâ los que irán á 
la hierba; - canlino, senda: Tupâ retâbia el camino 
del cielo. V. pia. 

Biari de repente, sin avisar: oho N. se fué sin avisar; 
ayp'íc'í N. lo hurté; omanô N. murió de repente; 
ayu bz'arôte, id est biari note, vine sin avisar &c. 

Blbi á pique, á riesgo: anzanoõ'íbi estuve á pique de 
morir; cuiiarehe chemaêhague chenzoângaypabzbi el 
aver mirado una muger me puso á riesgo de pecar. 

Bina pero, partícula muy usada, que haze imperfecta la 
oracion y den1uestra que no tuvo ó tendrá effecto 
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ó se duda dello: ayapo N. hazialo, pero »subintelli
gitur« lo ~exé porqué no salia bien ó lo hize, pero 
no salió como pensaba ó lo hize, pero ne sé si será 
de tu gusto &c. ; ayu ndebiaramo N. venia por tí, 
pero no sé si querrás ó podrás yr. Mucho uso tiene 
en el Fut. y Pret. misto : ceri chemanôhabangue N. 
estuve á pique de morir. Pero nunca la. usan en el 
F'ut. del iµdicativo; en el lugar del bina aviendo de ex
plica.r imperfeccion usan yepe: alta yepene iré, pero &e. 

Muchas vezes ponen una y otra, lo qual es muy 
ordinario en esta lengua, que juntan dos y tres par
tículas que significan lo n1esmo, ut: hupigua ye.Pe N. 
es verdad, pero ay su difficultad; ayete yeteaú yeperaco 
N. quie jbf.Pe no ângaypabari tequaretá oheclzagi note 
Tu.Pá &c. (Nic.) es verdad que Diós dissimula en este 
mundo los peca.dores, pero &c. A la partícula bina se 
sigue regularmente la otra aete, quando quieren expli
car el effecto que no se sigui ó ó duda de ello: ayaporaco 
N. aete ndoicocatuy hizelo, pero no está bien hecho. . 

Bi1iae aun, pues sí: che N. ndarobiaycheanzo nde erenzo
nzbeú ejíra1no amo aun yo no lo creyera, si tu no 
lo dixeras, idem ac: che yepe. Con b'íte haze com
paracion de minori ad maius 1. e contra: Tupâraf 
N. raco teô oyporara) bzte tene nande pues si aun el 
Hijo de Diós murió, quanto mas nosotros. La misma 
fuerza tiene yepe: Tupârají yeperaco &c. Aun sin 
la partícula bf te . que regularmente se le suele seguir 
para la comparacion, se hallará usado, E. G. ange-, 
les guapi'cha quarepotiyu ratni etey yporângâtubae 
N. raco S. Mingu~ marângatu oytz note jba._~agui, 
c/l1tfe guoçâtejl potarejírno) haéanzo pe aba ângaypa 
tuyu abaete catu ablarejí 1) reco ogueroôça 1iote jbape 

1
) = abllzarejí. 

' 



-· herallabo rae (Nic. en el sermon de S. l\1iguel) 
no sufrió S. l\1iguel á los ángeles &e. y avia de 
sufrir á los hombres que &c. 

Bifiará es partícula que usan quando ha.blan consigo 
inesmos en cosa: que á ellos les agrada y que la 
quisieran &e. pero siempre juntamente significa a.1-
gun género de imperfeccion, E. G. co yepe pico a11zo 
âj N. lo usó un Indio que buscando un paio, halló 
uno que le pareció á propósito, pero no le conten
taba del todo ; oupucuy N. dixo otro viendo un pes
cado muerto en un rio y nó veia bien si venia 
nadando házia á sí; eupe tuCUJ' N. liej berami oye
robabo chugui dixolo de un cavallo, que encontró 
un género de hierba que le parecia buena, pero 
viendo que era mala, la dexó, bolviendose á buscar 
otra. Y el Padre Bandini en un sermon de la V írgen 
dice assí: cuy quarahi rehe cheatibaramobe raco, 
aye catu paco gui quaralii oyapzraha ete etey yaci
tata tetirô oycobo N. aé yepe, co Tupâci 1narângatu 
reco porâhába nabenguaraj tene ebocoy reá na gui
yaboruguâj aete. 

Bite quanto mas, mucho mas, mejor: ndeyé erehopota, 
biteteche 1. bttebe cite 1. bztetebe che l. bite tenânga 
che dicen que quieres yr, mucho mas yo; Peru oya
poquaa, btte tene che Pedro lo . supo hazer, mejor 
yo; bzte naco l. bztebe tenicobae quanto mas esto > 

mbaé aibi yepeta11zo eremocanj, haéamo haci ndebe, 
bitetanzo egui nibae ete graciaya erenzocanj aunque 
fuera cosa vil la que perdias, te avia de pesar, 
quanto mas si . perdieras la gracia que es cosa 
grandiosa. 

Bite. r todavía: ojmebite 1. biteri todavía ay; oubebfte to
davía vive, dicese del enfermo que está echado; a1nbo
bite biteri 1. anz.bobiteri teri hago que todavía dure 

• 
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Bite, puesto al princ1p10 haze 1nbite, medio : 1nbiterupi 
a111bobog partílo por medio de los dos; oyobitepe 
en medio de los dos; anzboyobite partirlo por me
dio, 1nb'ítepó tolondrones (l\1end.). 

Bo breve es terminacion del gerundio y supino. Iten 
con este bo tambien se haze Ia forma del sitio. V. 
el Arte Supletn. Cap. 8. Excep. I. 

Bó. r con nombres tiene fuerça de particípio bae per mo
dum .habitus, ut: taczbo el que anda enfermo; 1ie
mboetebora los que estan llenos de soberbia; -
sefíal: hujbó el que está flechado, continens sagit
tam; hujboré la herida de la flecha ó seiial de la 
herida; co jíbz teçaibó esta tierra lugar de llanto, 
valle de lágrimas ; - effecto : Tupâ neêmbo effecto 
de la palabra de Diós. 

Bog abertura: jíbiatâbog abertura de la pared, anzbobog 
partir. V. Tes. 

Boy luego: ohóboy se fué luego. 

e. 
Ca: partícula que la usan quando se detern1inan á hazer 

alguna cosa, no se usa hablando con otros, sino ab
solute y la usan los varones en el número singular, 
las mugeres dicen quz, ut: tahácá ea vaya yo, di
celo quando se determina á yrse ; taha yco no cá 

d 
. , 1 

me eterm1no a yr otra vez; tanemomarângatu 
guitecobo coitecá, clterecopochzcue reroyebipotarejmo, 
oyabo raco cunumbuçuamo &e. (Pomp.). Para el plu
ral usan la partícula pa. V. pa. 

Caáru tarde: N. jínza es tarde ya, N. ramo aháne por 
la tarde yré, N. pitüramo por la tarde puesto ya 
el sol, N. pihayerupi muy de noche, N. chupe 
yhoramo memê anochecióle en el camino mién
tras iba. 

16 ·. 
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Cacá poco trecho : caabiarâ rerocacaltarera son .los que 
acon1pafíaron por poco trecho á los que 1ban al 

hierbal. 
Cacarf cercano: ndenzanô N. estás cercano á la n1uerte, 

y!tó N. está á punto de partir. V 

Cacó 1. cacOJ' es lo 1nesmo que acoj: acoybe caco 111bia 
oyaba1no paé, Paj rerobiani no es como ántes l~ 
gente que obedecia á los Padres! a;1é caco;1 rea ass1 

passa, aprobando lo que se dice. . 
Cacheche 1. cachecltey Interj. del que se r1e Y haze poco 

caso. 
Canzi por ventura: 1na ndeaé canii rae a1:da .~ú, por ;en

tura has de yr en esso, como med10 rtnendo o es-

pantandose que haga tal cosa. Se .suele. juntar co~ 
nteguaj) ut: 11ieguajca1nf ahan~ qn1s~s i.ré. Not.a. 
muchas vezes es la partícula anzz que s1gnrfica »solta, 
costun1bre« por la sinalefa que haze con ella la 
diccion que le precede, ut: clzapacanii id ~st cJta
paco anzi pues ya sabeis que solia, c!Laca11zz aracae 

veis aquí que solia antiguan1ente. . 
Carambo/ze antiguan1ente: j1na J\T. raco cun7t1nbuçu a11zo 

antiguan1ente un cierto moço, N. !taguerabe desde 

n1ucho tien1po acá. 
Catu) que con narigales haze ngatu} bien: ayquaacatu 

lo .sé bien; a11iboca~u tengolo por bien, apruebolo; -
bueno: aycatuog sacar lo bueno, escoger; ontbae catu
cue 1ne1nê om.bo.yaó yaó J':Poria!tubaeupe ynieénga re

partió todos sus bienes á los pobres; - m~y: Y~º~ 
rân<Tatu es muy hermoso; - n1ucho: c!teangapzhz 
cat1; n1e consolé 1nucho, aré catur{ré despues de 
largo rato; - ántes : nonzonjroj 0111ojrôngatube catu 
no le desenojó, ántes le enojó n1ucho mas; - inas 
ántes : cobaeagui niabae catu pangâ ereJpota <lestos 
qual mas quieres? - no sino : an1buae catu ereruanzo 
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bz'nâ no sino el otro avias de aver traydo; canguf 
catu raé erré pidiendo agua, vino quise pedir; -
sí: che catu ayquaa yo sí lo sé. Negado dice »no 
ser bien, lícito, justo y no poder«, ut: ndicatuy 
cheyyapo/zaguanza no es bien que yo lo haga, no lo 
puedo hazer; yecoacuramo: ndicatUJ' çoóú haguânza 
en dia de ayuno, no es lícito, no se puede comer carne. 

Con ete en los pronombres dice »mesmo «: che
catu ete ahec}ta yo mesmo lo ví; na haécatu ete 
hechag·z'reruguâj omo1nbeú lo dice sin haverlo visto 
él mes1no; catuj disn1inuye algo; tubicha catuj 
grandecillo; arécatui rire de aquí á un rato. Con 
partículas diminutivas y negacion ej haze superla
tivo, ut: 1niriejngatu muchíssin10. Pospuesto á la 
partícula ya dice »cabalmente«, ut: yyacattt es á la 
medida, ara yacatu todo ·el dia entero, jbZ)lereha 

N . toda la redondez de la tierra, c!terecobê 1. clze-
1nanô ej N. toda mi vida; - lo bastante: acaru N. 
co1ní lo bastante 1. yyacatunote aca1'7t. 

Catu ânga pico del que se admira, agradandose de al
guna cosa. 

Catupae,o Interj. de cosa vista ó oyda; un tnuchacho 
admirandose de que su padre le aya dicho que no_ 
le tenia an1or, respondió: catu ang·a paco clteruba 
clteruba aetej ndebe guitecobo yepi pues de balde 
te estoy diciendo siempre: padre mio, padre mio? 

Catu pz'po dei que se admira d e cosa exorbitante, ut: 
catu pipo ucúy çoó rerubo. Tambien elice: · es 
possible. V. co catu pipo. 

Càturá es Interj. del que se adn1ira de cosa exorbitante, 
en los mártyres dicen: J'abaetecaturá) la muger dice 
catu nzaé; iten del que se enfada, ut: caturá pecêcê 
ocape) la muger dice caturaré. Tambien lo usan 
en chanza queriendo enfadar á otro . 
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Catupe en público, lo mesmo que teiípe_ 1. pabêre1nbiecha

rarno. 
Catu tepe que es possible: coára catutepe cherufíeêngaba 

raé es possible que llegó al dia en que mi padre 
me avia de hablar. 

Co toma ó tomad: corey toma.d olá, seu: esto olá quando 

quiere dar alguna cosa. 
Co esto: co pânga es esto? ~ aquí: cohinf aquí 

está, conico veis aquí, esto· es; conaco 1. cotenaco 
ecce, cata aquí; co nânga L cone esto es, es á saber; 
conunga 1. coramf como esto ó desta manera; co-
iiabê otro tanto como esto; cora1nô esta es la pri
mera vez, lo mesmo que ângra1no~ esta es mas 

, 
usada ; cojmani yquay aora en este punto passo; 
coherâ 1. coypo 1. conipo ó quisás esto ; coterâ vel, 
aut, an, etian1, ut: cobae panga ereipota coterâ acoi
bae quieres esto ó aquello? hoc an illud? tott Peru 
coterâ Pauru veniat Petrus aut Paulus; ta1nboye
quaa 1n·inf Tupâ upe aceyerurehá, coterâ yerure 
ejíhá guitecobo range (Nic. Trat. 4. Doctr. 1) per
mitaseme el explicar un poco primero lo que debe
mos pedir á Diós y tambien lo que n? debemos 
pedir; y en este sentido lo bailo apuntado dei Padre 
Mendoza. Corireme de aquí adelante, cocuerabe, 
coguibe idem; cocuerabe aha Tupâopene de aquí 
iré á la Iglesia, sin entrar en n1i casa; lo usó un 
Indio estando en su chácara; coaguibe l. coguibe 
pepé desde aquí allá; cobe l. cobej todavía aquí ; 
coetey aquí cerca ó á pique, ut: coetej 1. cerf che-
1nanôhabangue bina estuve á · pique de morir. Tal 
qual vez dicen co por raco 1. nico. 

Coamo pânga 1. pae qual estuviera: N. oico ebapo rae 
qual estuviera, si allá estuviera (Band.); - pues 
como avia de: N. ereho chenzongeta ejín,zobe raé 
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pues como te avias de yr ántes de hablarme? N. 
ere!to, alta zma ndeé ejmobe raé como te avias de 
yr sin despedirte, dicen tambien co1no pae por 

. coa1no pae. 
Cobae esto: N. rehe por esto, N. cueraçoce inas que esto. 
Cocatu 1. coeteanzô herâ ah que fuera si: N. guf1nanô11zo 

rae ah que fuera si me muriera; guaete a1no he1"â, 
hf aniô herâ iden1. 

Cocatu pipo ·aora sí que: cocatu anga pipo guz'manô1no 
rae aora sí que estuve á peligro de rnorir; coete 
pz'po idem. Pero en el futuro dice »es possible«: 
cocatu pipo 1. herâ guinzanô1none rea es possible 
que "me tengo de mo rir? es lo mesmo que guaete 
pipo, hi pipo 1. coete pipo 1. piche a1nanô raene. 

Coêra1no maiíana: curf coê mafíana. por la mafíana; coê 
caáruramo 1naiíana por la tarde; coêrantobe 1. coê
rupibe 1. coêtirarnobe 1. coê yequaara1Jzobe 1. yequaa
rupibe en arnaneciendo. 

Coj cerca: cof heconi aquí cerca está; cof coi aquí cer
quita; cof cof chepfczrf bz'fía estube ya para resba
lar; cof coi amanô bina 1. cof cof namanôy estube 
á piq_ue de morir. Repetido tambien dice »frequente
mente«, pero no muy usado, ut: cof cof chenupâ 
chere1~ecobo (Arag.). · 

Côi puede decir »dos cosas«: cunumf côf gemelos; de 
aquí sale el número mocôy dos. 

Cozre aora y no ántes, aora mas que nunca: N. arno pae 
chehó ebapo aora yo avia de yr allá, suponiendo que 
no quiere; mas usado es: angeé a1no panga. 

Cofrf poco ha: N. ayu poco ha. que vine; na coirfgua 
ruguaj aipo no ha poco que esso succedió; na N. 
ruguaj yhoni no ha poco, mucho ha que se fué. 

Coite finalmente, ya: cheroçâmba N. finalmente se me 
acabó la paciencia; aru N. }'a lo traigo; âng no N. 
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esta vez, no mas; âng JV. anibey de aquí adelante, 
ya no mas. 

Copaco á caso todavía, es pregunta: N. acoibae Paj re
coni vive ó está á caso todavía aquél Padre? (iVIart. ) 

Coro11zó despues: corotnoé tayapo despues lo haré; co
ronzó a111eêndebe despues te lo daré; siempre apela 
tiempo futuro, aunque el verbo no tenga la partícula 
ne j a1nocoromó dilatar á otro tiempo. 

Coro1nongatui 1. coro1no ro1noi note aftane iré de aquí 
á un poco. V. curie. 

Cote veis aquí: N. acaru guítena veis aquí que estoy 
comiendo, dicelo co1nbidandole; JV. mbiaruri veis 
aquí, hételo aquí, estando en esso, vino la gente. 

Cote ndaye pero cata. aquí, usanlo quando refieren alguna 
cosa: ndipori mbza oya oyabau N. jbzrayyá ocê ye

çapza ypoco/zubo <lixo no ay na.die, pero cata aquí 
que salió de repente el alcalde y lo cogió; aicobê 
pucuniclle guitecobone, oya OJ1abau N. pzltayerupi teô 
oheçapia viviré, dixo, largo tiempo, pero no fué assí 
porqué la muerte lo cogió de repente (Arag.). 

Cotz házia: cocotz házia acá, a11zôngotz házia allá, checotz 
cott peyubopa venite ad me 01nnes (Band.); repetido 
tambien dice »contra«: checoti cotz contra mí. 

(z't esse, essos: cú jba esse ciclo ó essos cielos; con 
la posposicion. pe dice »allá«: cú jbape allá en el 

cielo. 
Cue.r, partícula que haze pretérito. V. el Arte Parte 3. 

Cap. 1. §. 4 . Apéndix. Haze tambien número plural: 
co iiandu pocue como estas manos (Arag.). Iten todo 
lo que es de una especie: torocue note oyehu no se 
hallan mas que toros. 

Cuelte, partícula que dice tiempo passado: conico anzbo
yequaa peême guitecobo N. esto es lo que os estuve 
explicando los dias passados. 

J 
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Cuehe etey ayer determinadamente: 1V. nanonde ántes de 
ayer, cuelte eteygua cosa de ayer acá, cuelze eteJ1be 
desde ayer, cue!te a1nbuae pipe el otro dia, indeterm., 
cue/iegua ara anzbuae ae pipe en los dias passados, 
cuehe catu dias ha &c. 

Cuy 1. cuybae aquél, inucho se usa adverbialn1ente, ut: 
cuy bera11if !tini parece que está a.llí, cuybe veslo 
aí todavía., cuy yquay allá passa, cuycotibe mas allá. 

Cupe léxos: cupegua los que están léxos, N. tequara 
los que están ausentes, cupe aheya lo clexé allá 

Iéxos. 
Curi aora, de pretérito: acaruzrna N. aora acabo de 

comer; - rato de tiempo: N. que eico ebapó un rato, 
no n1as, no te detengas mucho allá; JV. note 1. curi
tei 1zote aico estuve poco; - despues: JV. aracanjí-
1nbape yahec/zane lo veren1os despues en cl dia del 
juicio; JV. a11tbztaepe otro dia; N. coê manana, por 
la mafíana; N. coê ra1nobe mana.na luego que ama
nesca; na JV. rúguaj mucho ha; curinte 1. curi11iei 
l. curitef luego al punto; curie 1. curiye l. c1tringa· 
tui l. curingatui rir é de aquí á un poco; JV. 1nirf-
1iabô 1. curi curi izabô cada instante; curi auta1no 

1. curi aupe oxalá. 
Curibey aora poco ha ó de aquí á un poco. 
Czu,.i cono Interj.: JV. a/tê y1nêngua rae n1irenlo otra vez 

con las chocarrerías con que sale. 
Curié 1. curz)1e dice tiernpo futuro: 11iegztâ)1canii N. nomeê

yebfbe yclzene) peJ1abo (Nic.) diciendo quisás no me 
dará el dia de inafíana; lv. ceri de aquí á un poco; 
JV. catit despues de un buen rato ; iV. guarâ11za para 
despues. 

Curii á menudo ó presto: LV. ane11ioJJtbeu me confiesso 
á menu do; 1V. eyebique mira que buelvas presto. 

Curi1ne l. curi1nej luego, al punto. 
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Curitej idern: terelto N. véte luego, N. note aycone estaré 
un rato, anzbocuritey cherenzbiapo abrevié mi obra, 
N. qu:ie jbipe ereicone vivirás poco, N. 11zbirf algo 
presto. V. Tes. 

Çabi iiote 1. çabiranzi 1. çabirapicha en un pestefíear de 
ojos, luego, en un instante. 

Çando çandoltape interpoladamente: OJtjJorará çandogej
ngatu oicobone estará padeciendo sin interrupcion. 

Çapia l. ;1eeçapza ele repente: onzanô N. murió de ·re
pente, aneê N . . chupe le hablé apressuradamente, 
yeeçapzahape ore1nano''rarno anzô si uvieras n1uerto 
de repente. 

Ce gana, querer: ndecaraice pânga quieres bautizarte? 
cheltoce catu tengo mucha gana de yr; con narigales 
haze nde: nachecaneônderi no tengo voluntad de 
cansarme; - por poco: chereroáce por poco me der
ri ba. V. Parte 3. Cap. 2. §. 8. versus finem. 

Ce 1. cite, partícula que se pospone á la negacion dei 
futuro, optativo y subjuntivo como queda dicho en 
el Arte, ut: na1nanojcene 1. chene no moriré &c. 

Ce que rea Interj., lo n1esmo que lteê que rea bien em-, 
pleado. 

Ceri cerca, á pique: N. chemanô habanguebina estuve 
cerca de morir; - poco : aciri N. cJtugui apartéme 
un poco de él, ndey N. poco falta, ceribey un poco 
mas, cerij poquito; - por poco: N. ta1no gu-icaita 
rae por poco 1ne quemo, ceri ceri opa ogueraha 
por poco no lo lleva todo (Band.). 

Ci~ partícula distributiva: mocoicf de dos en dos. 
Çoce sobre. V. açoce. 

Çua lo mesmo que guara: cltepopeçua por cltepogua lo 
que está en mi mano. 

Cha lo mesmo que iia, nota de primera persona inclu
siva dei pern1issivo: cha1nboé por iia112boé. 
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Clia 1. chaque Interj. del que muestra ó advierte: cha 
;1quira catu vaca mira que gorda está la vaca; cha
que Tupâ oiie1nojrô ndebene mira olá que Diós se 
enojará contigo. 

Châng Interjeccion dei que se admira. 
Cita pânga, cJtatepaco, chatepe &c., sirven para conciliar 

la atencion. V. el Arte en la Nota de las partículas 

de pregunta, Parte 5. 
Che olá, lla1nado á algun Indio ; es tambien partícula de 

quien se muestra medio enfadado, E. G. dice uno: 
e1nondo jgayaha y responde el otro: cite, no ten· 
drás un poco de paciencia, y lo dice con algun to
nillo. 

Cheau paco Interjeccion del que se duele: ay de mí . 
Chz' olá, llamando á otro y es ·interjeccion dei que haze 

silencio, pronunciado con voz baxa. 
Cltuara lo mesmo que guara: tobaichua por tobaigua 

contrario; yoib'írichua dos que llevan una cosa, como 
silla de manos; ltaqu'ícuerichua los que están ó vienen 
atrás. 

E. 
E, part~cula que tiene varios significados. V. el Arte 

Parte 3. Cap. 2. §. 8. 
E decir. V. Verbos irregulares. 
Eacai de muger »indignantis« (Arag.). 
Eacai ânga pico de la inuger que se adniira agradan

dose de alguna cosa; el varon dice ataf. 
Ebapó allá: N. agui ayu vengo de allá, N. guara los 

de allá &c. 
Ebocoy 1. ebocoybae esso, essos: N. catu esso si, N. 

1'ehe por esso, N. râ rehe para esso, N. rami 
dessa n1anera, N. rami etei 1. N. ramfngatu dessa 
mismíssima manera; - aí: N. ruri aí viene, N. rupi 
por aí, N. yhoni allá va; muchos despues de a verse 
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confessado, dicen: ebocoy izote ebocoy esso, no mas 
t ocante á esso. 

Ebocoy ebocoy repetido interjeccion dei que advierte 
»alerta! allá va essa fiera. « &c. es muy usado. 

Eguâ Interjeccion del que desprecia. 
Egui l. eguibae esso, essos : 1V. rami dessa manera, 

egui l. eguime aí en esse lugar, N. rupi por aí; 
es tambien partícula repletiva como repara el Padre 
l\!Iendoza que se pone muchas vezes por ornato: 
ta napehendupotarz· bera1ni egui Tupâ 1'leê parece 
que no quereis oyr las palabrq.s de Diós. 

hgui aj 1. egui izote dice »n1odo, manas «: N. 1nbza essa 
es la gente, essas son sus manas; N . raco 1nbza 
1'ecó iden1. 

Ey de balde, sin causa: cheacacá éy de balde me rifi.e; 
ndayapo ey dexélo de hazer sin causa, no con mal 
fin; aycó e y estoy ocioso, desocupado; vaca 011zanô 

ejbae dicen á las vacas que mueren de suyo. Con 
el verbo ae dice »mentir « : ºJ'abey nipo quiçás min
tiendo. V. tel: En lo negativo inuchas vezes dicen 
yei con la primera y consonante: na1no11tbabz' yei 
no lo acabé de balde. 

hy á caso : ayoftuey Ie hallé á caso, sin buscarlo ; yeça

jJi'áhape liecJtaey note ranto aete (Nic.) pero 1niran
dole á caso &c. 

h)í.1n es negacion como queda dicho en el Arte. A vezes 
la usan aun en. los tiempos del optativo. 

Con nombres dice »sin« : angaJipa ej sin pecado, 
nibae ej nada. Con otra negacion affirma: nda
halhubej1ni no le dexo Je amar; na clteracz ej-
1'a1noruguaj no estando sin enfermedad, hoc est: 
estando enfermo ; ej1ne negacion de lugar, ut: tata 
ej111e donde no ay fuego. En el verbal haba da 
raçon, porqué no se hizo alguna cosa, ut: chepztuú 
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habej11te areteranzo yepe a1nbaeapó por no tener 
sossiego, aun en dia de fiesta trabajo. 

Ej co 1. ej nico como si no: ayapo Jil. con10 si no lo 
ubiere hecho; poco usado. Se puede decir mejor: 
c}zeyyapo ejramo anzopae ? 

Ejé assí como assí, rige gerundio ó subj~ntivo: ma ni
iiangatabeyche tepipo aba oângaypa rire gue1nbiapo 
caturâ a1no relte 9 ejéte111âbae tecobe a11iboaepe guepz 
ejranzo chebene) oyábo (Band. D octr. r. de los Sacr.) 
no ha de cuydar mas por ventura de hazer obras 
buenas el hotnbre despues de aver p ecado diciendo, 
assí co1no assí no han de tener premio en la otra 
vida?- tarde que temprano: ejé tenangâ Tupâ nde 
ntboaraquaabone tarde que te1nprano Diós te ha de 
castigar; - verás 6 vereis como: eje 1. eíye tenipo 
p ecaneô porejranione vereis como os cansareis d e 

balde. 
Bandini nota que ejye muchas vezes es lo mesmo 

que ejndaJ'e dicen que <lixo. 
Ejé no basta que, en este sentido. lo usa el P . Aragona, 

ut: ejé jíb'í rupi guz.tecobo haé anzopiclte abofti'i? 

no. basta que ando á pié y avia ele y.r carga.do? 
Ejnzbe aunque no: eyoquay toyapo N. mandaselo aunque 

no lo aya de hazer. V. Tes. 
.E)í nziré 1. ej 1nbiré 1. ej rir é dan estos tiempos: si no 

ubiera , por no a.ver, V. Arte en el Suplem. Cap. 3. 
Núm. 3. Ta1nbien da este romance »hasta que no, 
miéntras que no «, ut: angaypa relte J'epoquaahaba 
ace Jl11tondogejrire 11i1iangecoi a1iâ (Ins.) hasta que 
no corte el hilo de la mala costumbre, no se le da 
nada al den1on io. 

Ejí11zobe 1. ejnzbobe 1. jmobe ántes que: cite/to LV. ántes 

que yo vaya 1. guiho JV .. 
E1ne l. }hne) negacion del Imperat. ó pern1issivo. V. Arte. 
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Eniona así, de essa n1anera: N. ra1no siendo así, entonaj 
dessa misn1a manera, N. tequara los que se po.rtan 
ó viven de essa manera, N. nunga semejante á esso, 
e1nouaé plpe con semejante dicho. 

Enzonaé l. e11tonande y assí essa ha sido la causa: lzeta 
chere1nbiapo N. ndahay mucho tenia que hazer, y 
por esso no fuí (l\1end.); inas usado es: !taerâ1nboe 
1. aipohape 1. aiporehe. 

Eney l. nej ea, partícula de animar, suele regir gerundio 
ó permissivo: N. eiien·ionzbeguabo 1. tereile1nonzbeu 
ea confiessate; en el Plural peizej; - en hora buena, 
sea assí: peliey heraftabo en hora buena llevadlo. 

Enej 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: ycatupzriete es muy bueno, 

heco ete su ser verdadero. Nota: heco ete 1. lzeco 
ete haba tambien puede decir: muchedumbre. V. tee. 

Etey totalmente: opa etey se acabó del todo; .:-. sola
mente: nderechaca etey ayu he venido solamente á 
verte; - verdaderamente : marâ eteypa ereico como 
estás, como es propriamente tu salud; ycarai etey
bae los que son verdadera1nente Christianos. 

Eti, etiquerá, tiquerá Interj. de enfado, usanlo quando 
oyen triscas inalas ó pesadas. Corresponde á nues· 
tro romance: dexa .esso, basta ya. Tatnbien lo 
usan por enfado reprehendiendo muchachos inquie· 
tos; lo 1nesmo es y mas usado: marâ pia 1~á 1. pu. 
guf rá si son muchos; si es uno: .1narâ pico rá. 
Iten quando ten1en algun daiío á otro, como si al
guno subiendo un caballo desbocado temiendo que 
le aya de derribar dicen: eti eti etiquerá y si lo 
derriba, dicen luego, hfndotip no lo <lixe yo? Iten 
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corresponde á lo que d~cimos en romance: aora lo 
verás, E. G. no puede uno enlaçar algun toro ó 
levantar algun palo &c. en tal caso arremangandose 
dice: etiquera aora lo verás. Iten quando yerra en 
el juego ó otra cosa, ut: etiquera 11iarâterâ ahê 
yyapi ej1110 rae y como erró el golpe. 

Eu acai l. eacaí 1. eu angâ panga maê Interj. de muger 
que se compadece ó admira. 

Eupe l. eupe bae esse, es tambien adverbio; eupe 1. eupepe 
lzfnf verlo aí está, eupe ocape aí fuera. A vezes es 
lo mesmo eupepe que acoira1no. 

- q. 
Gai 1. ngaf es lo mesmo que angá palabra •de amor. 
Guâ guâ Interj. del que espanta, gua angamaê de la 

muger que se enfada. 
Guaba verbal de muchos verbos, ut: mon,tbeguaba de 

a11201nbeu. 
Guaçu grande, con verbos dice » mucho « . V. Parte I. 

Cap. I. §. 3. Apénd. _ 
Guâ ete Interj. del que se duele y admira, se suele jun

tar con pe, panga, paco &c.: N. pende amjrf ah des-, 
dichado de tí, N. angaipa poro 1nbotabiceray (Ins.) 
ó pecado enganador, tu guâete puguf guaçu gueta· 
ramo ó que de venados ay,. tu guâete pico ahê abati 
rerecobo ó qué de nl,ais tiene fulano. No es interjeccion 
del · que se duele solamente ó se adn1ira con dolor, 
sino tambien del que se admira aun alegrandose. Por 
interjeccion de admiracion sin que incluya juntamente 
dolor, la usó 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 assí: 
tu 1na ypia!tajnduçu etey tenipo Tupâ requa rae 
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rá guaete catupico cheya yecobor1âgague gubicha po
romboeçangopa ngopa etera1no rae reá ? 111â ndipopz 
popf, aúbiye herâ ngico cú eté oito ohoibo, oapzrej
ngatu renofna. 

Dice tambien 
~ ~ 

1nanomone rea es 
V. co catu. 

»es posible« : guaete pi'clte gui

posible que me tengo de morir? 

Haete pico idetn est ac guaete pi·co} ut: ltaé 
tepico nande peabi abibo yaicobora ah que hemos 
errado nuestro camino. 

Guâma lo mesmo á vezes que rânia, ut: cftere1nbiraha
gztâ11za lo que he de llevar. E n el infinitivo equivale 
al particípio futuro: 11zbaepag·uâ11ta por 11zbae opa
baerâ111a cosa que se ha de acabar. 

Guara es partícula usadíssima. \ T. Arte Parte I. Cap. I. 

Apénd. y en el Suplem. Cap. 7. Guarete pospuesto 
al Ablat. dice »provecho«: cltereco relzeguarete cite· 
rjínzba onzanô murió mi novillo que me hazia ini 
chá cara. 

Gue. r , nota de pretérito, ut: tendague. V. Parte 3. Cap. r . 
§. 4. Apéndix. 

Guetebo entero: eraha N . llevalo entero, chepia N . de 
todo ini coraçon. 

G'ui es posposicion dei Ablat. V. ag·ui) OJ'ogui) yogui} 
con10 se siguen. 

Guibe explica el térn1ino a quo: quieguibe pepé desde 
aquí allá, aracaeguibe desde quando. 

Guij1aboi V. OJ1aboé. 
Guiyaboi sin causa: JV. ayapo hizelo sin causa. V. 

OJ1aboz'. 

Gulri n1uy cerca: coé JV. muy cerca de a1nanecer; 
debaxo: c!tepoguiri Io mesn10 que c!tepogu'ípe de
baxo de 1ni mano, de mi do1ninio. 

-
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H. 

Ha. b, tern1inacion de los nombres verbales, como queda 
dicho en el Arte. Se usa tambien. sola, ut: yhape 
en donde él está, yharupi por donde él estaba &e. 

Haczpe con difficultad: N. catu con mucho trabajo y 
difficultad, hefftflnboacipe yepe a!tane iré á su pesar, 
aunque lo sienta he d~ yr. 

1-lae, conjuncion copulativa: che haé nde yo y tú. 
Haé éI, ella, esse, esso: hae oyapó él ó ella lo hizo; 

Pregunt. cobae panga es esto? Resp. hai esso es. 
V. Arte Parte 2. 

Haeaé l. /zaeay 1. haetecatu 1. tecatuay él mes1no. 
Haébae él, ellos, aquél, aquellos, ello, esso: na N . ru

guaj no es él ó no son ellos, N. panga es aquél? 
Preg. co pipo he1nf11zo1nbeucue es esto por ventura 
lo que él refirió? y resp. haebae esto es, esso es. 

flaebe bueno: N. panga está bueno? JV. eté excelente, 
anzbolzaebé lo abono, lo apruebo. 

1-laeboj todavía, significa perseverancia: N . cite acângacz 
gu·itupa todavía estoi con dolor de cabeça; con 
nandu explica costumbre: N. guecoaquz rerecobo 

~ 

nandu todavía es floxo, como siempre. 
J-laéra1no por esso, por tanto, luego en conclusion: N. 

yayerur t! Tupâ upe &e. por tanto pidamos á Diós; 
N. ndeyapu rae. luego tu mientes, despues de averlo 
convencido de n1entira, corresponde al »ergo« de la 
lengua latina. 

Haera11iobe desde entónces, mas usado es : acoira1nobe. 
Haera1Jtoy por esse fin, motivo, causa: 1nandl.J1u !teta quie, 

l\T. ayu aquí ay mucho algodon y á esso solo vengo. 
Haera11to11o 3!1ne no solarnente entónces: JV. pen~nzboçacoi 

Portue relte (1\1end.) no solamente entónces quando 
el Portugues quiere llegar os a\·eis de apercebir, 
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sino que siempre aveis de estar alerta. El pe
nembocacoy es imperativo . 

Haeré 1. haeree l. haerire y despues. 
Flaetepe y pues: N. ndereyapoi y pues no lo has hecho ? 

- luego : N . clzeJ1apu rae luego yo miento? 
Hajme á pique: N. ndaari á pique estube de caer; N. 

ndayapoi á pique estube de hazerlo; - á duras pe
nas: N. ayapo á duras penas lo hago; N. acêyepe 
á duras penas escapé. 

H aya guarte : N. ndeangaipa jí1ne guarte no peques; 
queriendo un nino tocar alguna cosa le dicen: haya 
dexalo. 

Haye de través: N. ycê1ni salió de través, cfteraye yce1ni 
me salió de través, chefieê raye me interrumpió 
contradiciendome. 

Hayeboe de poco acá: N. amo pangâ ndearaquaa quaa
baú aora avias de tener juicio que no lo has tenido 
hasta aora; N . tàci ahê oyporara de poco acá cayó 
enfermo (Mart. y Mend.) 

Hayee de poco acá: ndahayeéruguâj ahê yiíangaipa 
no lo ha de aora el ser vellaco; nda ltayeeruguâj 
ndebe tequara1no chereconi no es en mi cosa nueva 
el servirte ; ltayeé ymarângatu de poco acá es bueno ; 
- aora mas que otras vezes, lo mesmo que angeé 
1. angey. V. ang. N. ruguay acoi ahê ymarângatu 
no lo ha de aora el ser bueno. 

H ayei házia, por derecho : nderayei· guaçu a1nondó házia 
á tí embié el venado (Arag.). 

Hápe por: aypohape por esso, aypohapeé solamente por 
esso, Tupârazlzupapeé puran1ente por amor de Diós, 
hapej idem. 

Hápebé hasta: che1nanô lzápebe hasta á la muerte. 
Hapzpe al revez: LV. cotí 1. guaptpebo eremondo ndeao 

al revez te vestiste la. ropa, hoc est: lo de dentrQ á 
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fuera; hinc ahapipebâng lo doblo poniendo lo de 
dentro á fuera. 

Hari l. ari 1) del que se adn1ira, E. G. dic.en algunos :' 
ea arrastramos este paio y otro viendo que son po
cos y el paio muy pesado, dice: tutu, !tari jbira 
1niri; Preg. ndeiie1nblahzipa tienes hambre? Resp. 
hari checaru riréta1no paé! sí, como si ubiera comido? 
Dice uno: Pay ozt víene el Padre y resp. otro : ari 
ltecltapzrej n1iren lo que nos dice, con10 si no lo 
ubiéramos visto. Lo usan tan1bien quando yerran, 
ut: ari, cobae catu raé erré no, sino ello avia de 
hazer y á esto tambien se reduce lo que oí de un 
Indio, en circunstancia que sus con1pafíeros Ie avian 
ido para traer palos estando tambien él sefíalado 
para ello: ari che abê pacó ohóbaerâ raé. Tambien 
lo usan quando quieren significar que no ellos, sino 
los otros que lo dicen ó achacan a lguna cosa. tienen 
aquello, E. G. le dice uno á otro apodandolo: anda 
que eres un puerco y resp. el otro: !tari nde, como si 
dixera: ántes tu lo eres. Dixeron algunos á otros: 
pendacatej ete ângau racó mbaé rehe y responden los 
otr~s: haripee, y es lo mesmo que peengatuye acoi pe
ndacatej etey 1nbae.rehe, usanlo solamente los varones, 
parqué las n1ugeres por hari pee dicen: azpopopeê raé. 

Iten: quando igualan, y hazen comparacion de 
uno con otro y quieren decir que es como aquello 
ni mas ni ménos, E. G. viendo un hombre de dos 
caras dicen: hari J'udas, como si dixera : cata aquí · 
otro Judas. A un nifío lloron <lixo otro : hari antiai
aqttt y quisole decir que era otro andaí tierno. 

Haúbe siquiera: petej N. l. yepe uno siquiera, unus saltem; 
p etej yebjí 1V. yepetanzo ofienzboacf rae oxalá una vez 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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siquiera se ubiera dolido; 1V. ndaquerz s1n causa, no se 
porqué no duern10; N. ndoronitpai no sé que me tenga, 
que no te aço to; haubie, haubi idem; el P. Ruiz Y Men
doza le dan otros sentidos, pero no los hallo usados. 

Hat'tbie V. ndaltaúbie. 
Hê olá: eyapoque /zê mira que lo hagas olá, dicelo el 

varon al varon. 
He comodidad: aque /zé guitupa duermo acomodada

tnente, clierecohe hape ayco estoy aco1nodado, hinc: 
teçohe comodidad, amboecohe catu herecobo Ie dí 

buenas conveniencias. 
He ajma Interj. de la muger que se alegra. . 
Heco aj 1. /zeco naj costumbre: liecoiiafgua cosa ord1-

naria · heco aj cherzaj es mi costumbre el sudar , . 
(Band.); heco fiaj cacorá 1. hecoy naj 1. . lzecoz aj 
cacorá esta es su mana ó costumbre, lo mismo que 
Jtecoti note 1. yepigua note que aJ'/JO, usanlo quando 
están enfadados de ver ó oyr siempre una cosa. 

Heê sí, lo usan las n1ugeres, porqué los varones dicen tá. 
Heêque, heêque raré Interj. de la muger que se alegra, 

assí assí bien e1npleado. EI varon dice: lzee que rea. 
Heguâ ângaj Interj. de la muger quando al que porfia 

se dice: da le que le darás. . 
Heguâ âng mae Interj. de la muger: mire con que v1ene 

otra vez. 
He hej Interj. de ,muger que 'se alegra. , 
Heybe note 1. ltej tefbe note, fingidamente rige gerundio 

ó subjuntivo: heybey note ndemarângatu aúra1no 
muestras ser bueno, siendo malo. 

J-leyape de buelta: chereyape en bolviendo yo, gueyapeé 
ohone en bolviendose irá. 

Herâ es pregunta con duda como queda dicho en el Arte: 
11ia !terâ 1. 1na terâ 1. hu1na lterâ en donde está? 
'fambien significa »no sé«, . no solamente quando se 
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pregunta, J<:. G. aracaé N. -quando? y responde ara-. 
caé N. no sé quando? sino tambien sin preguntar, 
E. G. iieêamo 1namoagui oubae herâ oneêndu se 
oyeron unas palabras que no se savia de donde 
venian (Nic.). Preguntando si los bienaventurados 
comen en el cielo? Resp. mbaé N. yupr catucue pabê 
agui heêngatubebae pipe Tupâ nandeyara ºJ'Yaceó 
1noatjírô tirô &c. corr una cosa que no se sabe, 1nas 
sabrosa y dulce &c. ; abarete N. ohechá vió como 
un cuerpo de un hombre; - si, dudando, ut: equa 
terehecha ou N. anda mira si ha venido, lo mismo 
que nipo; tahecha aypo cuehe ltemimombeú 1nbeú 
aú hupzgua N. quiero ver si es verdad ó no lo que 
él <lixo ayer; a1noherâ Io pongo en duda ó no bago 
caso; chemoherâni mbia cherendaguâ 1noj ej11zo 
(Arag.) no hizieron caso de mi no dandome assiento; 
- poco : emoatâ hêrâ tiralo un poco, apocohé'râ 
}tece le toqué ligeramente, he ânej no poco. 

Heruguâ ·no sé, qué sé yo : heruguâ angarej 1. ntae 
Interj. de la muger que no cree. 

Hetá muchos, es partícula que ha.ze plural, como queda 
dic~o· en el Arte. Con pronombres dice »tener 
gente«, ut: chereta tengo mucha gente; hinc anen,zbo
eta agregar gente para sí. V. Tes. 

Hetip Interj. dél que no quiere assentir, poco ó nada usada. 
Hf: esta partícula tiene va.rios significados segun la va

riedad de las partículas que se le llegan: » sí « lo 
mesmo que ta, y lo usan, dice el P. Mend., quando 
uno ha. preguntado con curiosidad. Con pangâ 1. 
paco sirve de pregunta y da este romance »es ver
dad que«, ut: hf pangâ tembiú hetá penetâ1ne es 
verdad que teneis mucha comida en vuestro pueblo? 
Resp. ltf vel /if raco sí, es verdad; hf paco a/zê oubo 
raé es assí que fulano vino? Resp. !ti naco sí, assí es. 

' 
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Hi nangâ cierto que: N. ndepochz cierto que eres ve
llaco; N. ahê onemeê Tupâ upe coite de .verdad que 
fulano se ha buelto ya á Diós (Ruiz), , lzi naco idem. 

Hi pipo es possible: LV. cherenoina ot'tbo raé es possible 
que viniero'n á llamarme? N. che gui111anônzone es 
possible que me tengo de morir? (Band.) N. Tupâ 
iiandeyara aipo ndeangaipa piclzzbz catu yepe rero
oçangatubo oicobo raé (Insaurr.} es possible que Diós 
Nuestro Seiíor aya suffrido esse tu pecado tan feo? 
hi ete pipo idem. 

Hianio 1. tatno por poco: LV. nahendubeyclte 111issa rae 
por poco no oygo missa (Ruiz) 1. N. 1nissa rendu
ejí1no raé 1. hi piche ni·issa renduejímo rae; aquí el 

· piche está en lugar dei amo 1. ta1no como queda 
dicho en el Arte; - es a.ssí: N. clLe yyapobo raé 
binâ es assí que lo avia de aver hecho (Band.); -
mejor ó bueno fuera ó ubiera sido: N. ereiiemonzbeú 
range n1ejor fuera que te ubiera.s confessado ántes 
(Ruiz); N. â 1-ami yepe bueno fuera si fuera todo 
assí (Arag.); N. tetâ1ne herúb,o rae 1,.ange bueno 
ubiera sido que lo ubiessen traydo primero al pueblo ; 
JV. paco Paj abati tjí uca raibibo carambolte aca1no tu
bic!ta rae bueno ubiera sido que el Padre ubiesse hecho 
sembrar ten1pra.no el maiz que ya. estuviera grande; 
N. paco che guihobo rae bifia mejor ubiera sido que 
ubiera ydo yo, pero &e.; hi ta1no tambien puede decir 
»oxalá«: N. hechaca rae oxalá lo ubiera visto (Arag.). 

Hitamo por poco, lo mesmo que cerita1no; N. c!teyu
cabo rae por poco me mata., estubo por matarme. 

Hita1no pae 1. lti eteanzo pae fuera bueno que, avia de -
ser bueno que: LV. ynangaypabae jbápe o/lobo rae 
fuera bueno que los malos fuessen al cielo? N. aba-
1-ubichara1no nderecora1no ndecôgejí pues avia de ser 
bueno que siendo tu cacique no tubiesses chacra? 

1, 

j 
~l 

1 
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Hi a1nope l. jJangâ ah que f uera si : N. anarétânze e!tobo 
1;ac qué fuera de ti, .si te fueras al infierno? 

f{i a1no pipo qué será quando: hi a1no pipo cheyuca ra11zone 
qué será quando me maten? (Band.) N. lzecltacane qué 
será quando le viere. Siempre con la , partícula ne. 

Hzj1a1nburu bien empleado; se usa tambien repetido: 
hiya !tiyá11iburu muy bien, muy bien empleado; 
ltiya1nburu reá 1. ltzyaque reá ea ya en hora inala; 
ltiyaque rea ndereçabe au a1110 viendo caer á uno 
le dice: bien empleado, vieras, donde pones los 
piés y no cayeras. 

Hindo 1. hirô no veis, pues no dixe yo; !tindo tip idem. 
Tambien . dice »tnirad«: · hindo, hindo ahê ytindz 
tindf tei aú oicobo ·raé mirad mirad que corrido 
está (Band.); JV. ucuy ahê onemboé mboéaú oycobo 
rae mirenlo que devotico se haze (Ruiz); ll. pabê
yaba1no y1noingobo poniendolo por escarmiento ó por 
exemplar, segun la ma.teria de que se trata, de todos, 
porqué puesto por escarmiento, dicen todos: hindo. 

Hingâtu paco es possible, hablando de cosa passada: 
1na N. che Tupâ 1~arângatu ete 1nbae ejí agui· che-
1nona rire yepe afie1nboçaray tez !tece he1ni1nbota 
11zarângatu 1nboayepotarejímo rae (Nic.) es possible 
que yo aya menosp1·eciado &e. 

Hingatu eté he1-â es probable: N. ahê oubone probable 
es que venga fulano. Otros · dicen: ycatu eté lterâ. 

Hingâtua1no /ierâ fuera bueno, avia de ser bueno: N. 
pe ânga yuca potaha harau 1-elte pemaêce cerau pez·. 
cobo rae (Pomp.) avia de ser bueno el estar mirando 
con gusto á los que quieren inatar vuestra alma? 
- es assí que: N. gui1nanô1no raé es assí que estube 
en peligro de morir (Gon1ez). 

Hi1íâ Interj. del que otorga ó anima. 
Hip dei que muestra cosa lexana. 

' 
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H irô V. hindo. 
Hiug Interj. -del que descansa. 
Hobábo por enfrente, por delante: hobábo aqua passé 

por delantr dél. 
Hü en composicion »pues« : hu111abae pues quién ó qual? 
Huamô V. youa1110. 
Hu1nangâtu donde pues. 
Hupicatuhape con verdad: hupirupi che1nopiri (Ins.) con 

razon me hizo temer. 
Hupi V. rupi; hupibé juntamente » con « : equahupibé véte 

con él, gupibe ogueraha llevólo consigo; - assí 
como : chebahêrupibé altá niissarendubo assí como 
llegué fuí á oyr missa; hupibe checaá rupâ ayti assí 
como voy haciendo mi chacra la derribo_ (Mend.) ; 
- como se sigue : hupibé erahá llevalos como se 
s1guen, como van viniendo · (Mend.) ; hupibey raco 
en narrativa: luego despues de esso, entónce·s luego 
al punto; orerupi rupibe orenupâ assí con10 ibamos 
viniendo nos açotava; oyoupibe pibe unus post alium. 

Hu uyt 1) Interj . del que teme ó se espanta (Arag.). 

1 (Vocal). 
I vel y tiene varias significaciones, que apunté en el 

Arte Parte 3. Cap. 2. §. 8. 1'ambien antepuesta es 
demostrativa, ut: aipo ari yfíandeyara 'Jesu Christo 
(Band.) por esso esse N. S. Jesu Christo, como 
seiialandolo; pehec/iaterô 1nb-la na henibiapocueray
bae ruguâj ;1tenicobae aba (Band.) mirad, no es él 
que ha obrado mal este hombre. 

~ 

Ybiri junto: cltezbíri junto á mi, á mi lado 1. clteique-
ibiri. V. T es. , 

Ybtcatu probable. V. bi. 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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Ycatuherâ, otros dicen hzngatu ete herâ »es probable«, 
rige gerundio: N. ahê oubo rae es probable que venga. 

Ycatúpe 1. catupe en público, patente. 
Ycó veis aquí: oro1nbaeapó ycó veis aquí que estamos 

trabajando ; coyco ayco veis aquí estoy; tu 11ia yco 
Pay yn,ianôni valgan1e Diós, veis aquí que tambien 
los Padres mueren (Arag.) ; - ya: oroho jcó ya nos 
vamos ó veis aquí que nos vamos; - »este«, p ro
nombre de tercera persona: na1na1nô yabae ruguaj 
raco ycó chereco Tupâ chebe ymona ejímobe .aracae 
(Band.) en ningun lugar estava este mi ser ántes que &c. 

Yi son dos sílabas 1. potius 1-nboyi de espacio: ahê nibaé 
1nboyi hombre espacioso, ere1nboíi tej yyapobone 
mira que no lo hagas <le espacio, cunâ omboíi 01ne
tnb'í arrullar Ia muger á su hijo en los braços. 

Yyapo potaltápe adrede, de propósito: na N . ruguâj 
ayapo no lo hize de propósito. 

Yyaque rea 1) es lo mesmo que heêque rea 1. ltyJ1ambu1~u 
bien empleado. 

~ 

Yma antiguamente: jíma raco cite cunu11ti ramo antigua-

~ 

mente siendo yo muchacho, jí1na aracae racó iden1; 
j1n.abeeamo yhoni rae mucho ántes avia de aver ydo. 
Con la partícula ne dice »mucho despues «: ima ay
quaane con el tiempo lo sabré; jíma rireguára cosa 
venidera; - »ya« nota de pretérito, ut: amo1nbeú 
jímá ya se lo <lixe; chenupâ imara1no aviendome ya 
açotado. 

Y1nani luego; jí1nandi idem. V. Tes. 
Y1nobe V. ejímobe ántes. ' 

Ymboz es lo mesmo que ejíramoz 1. ejíramboz »por no «: 
aypo ndeé jímboi nda)1apoy por no lo aver tú dicho 
ántes, no lo he hecho (Ruiz); erú náe_é jí1nboz nela-

1
) Tesoro no lo tiene . 
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rú1~i por no aver dicho tú que lo traxesse, no lo 
he traydo, idem. 

}'úie V. enie negacion del imperativo ó permissivo. 
Yndo V. /(indo. 
~ 

Ype muchos. V. Tes. Pero es poco usado. 
~ 

}jii principio: J'J'ipibae l.J1yipfcue el primero, a11zboipi doy 
principio, aiijípzru idem, chelpicue mis antepassados; 
-junto: c/zefpipe 0;1uca junto á mi, cerca de mi le 1nató. 

Ypó por ventura: aguzyetei Jt/JO podrá ser que sea bueno. 
V. nipo. 

Y-quii, 1) palabra de enfado que usa la muger. 
JTrundi quatro: yrundí rundt de quatro en quatro; 

yruncii tambien puede decir: co1npai'íero ordinario. 

I (Consonante). 
Yá, nota de primera persona de plural inclusiva que 

con narigales haze fia; muchas vezes es yaba verbal 
del verbo aé decir, ut: J11oyses yá dicho, llamado 

Moyses ; lo mismo es yaJ1abaú, dicho con menos
precio, ut: Herodes YªJ'abaú. A vezes es particípio 
presente, lo n1esmo que yara: »él que ó los que 
dicen«, ut: na checaraycéri ya, aiiâ rajíra11io ºJ'CO los 
que dicen: no quiero ser Christiano, son hijos del de
monio. Tambien significa » él que tiene, senor, an10 «, 

ut: jíbirajya él que tiene vara, alcaide; ângaypabz)1a 

él que tiene ó está en pecado; cheJ'ª él que me 
tiene, él que tiene dominio de mi pers-ona, mi çluefío, 
sefíor. Dice tambien »ygualdad«: yyacatu es á la 
medida, ndi"yabi no es cabal, ndiyabi llece no le 
cabe bien, YJ'ºYª es ygualmente como el otro, clte
recobeJ'ª toda mi vida, JlbiJ1acatu toda la tierra, 
tecoyOJ'ª justicia, a11zboyoJ'ª ygualar, emparejar, che-

1
) Tesõro no lo tiene. 
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J'abôte acaru comí lo que he menester; - al tiempo, 
miéntras: checaru J'á obahê al tiempo que yo comia 
llegó ; Paj 1nissa yá obahê miéntras el Padre decia 
missa llegó . . Con la negacion ejí dice »ántes, por 
el tiempo que no«, ut: chenzanô ejí J'ª 1. Jlacatu 
ántes que yo muera, por el tiempo que yo no muera, 
por todo el tiempo de n1i vida. 

Yabê 1. iiabê como: che1nanô 1V. erernanône morirás como 
yo rnuero, 1narâ N. pânga de qué manera? egui 
iíabênguaretei los que son dessa manera, â N. 
01nanô cararnbohe como este dia anos ha rnurió, â 

LV. ereyu ojrâne á esta hora has de venir manana, 
che N. ere1nanône morirás en el mismo tiempo que 
yo (Band.), yho N. ayuboy al mismo tiempo que él 
se fué, yo vine luego. 

Yabêbe, yabeJI, J'abeteJ', yabengâtu idem, con mas effi
cacia: co N. desta misma manera, puntualíssima
mente como esto ; yyabêbe oyupabó partió en el 
mismo tiempo que el otro ; ymboyahu N. ere/taâ 
aypo iieê 11iarângatu y1nongaraJ1bone al tiempo 
mesmo que le bautizas, has de pronunciar essas 
palabras santas haziendole Christiano. l .. o mesmo 
que y1nboyahurehebe catu (Nic.). 

Yabi 1) es lo mismo que yacatu, ut: arayabi 1. yacatu todo 
el dia; - hasta: a(:ayeraniobe, pztu .yabi desde me
dio dia hasta á la noche. 

Yabi, adverbio que denota. »gusto« y »alegría«, ut: porá 
yab'iraco, lialbe ete yabiraco, ayete yabfraco &c.; 
los usa el P. Band. V. Tes. No es aora mas usado. 

Yabô V. iíabô. 
Yaboé, yaboi V. OJ1aboé, OJ'aboi. 

JTabôte idem ac yanote. V. J'ª· 

1) Tesoro no lo tiene en estos sentidos. 
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Yacatu igualdad: ndiyacatuy no alcança; acoy N. otro 
tanto como aquello ó en .aquel 1nismo tiempo; -
n1iéntras : úcupe peho JV. aico Pef!tbae raârômone 
rniéntras vais allá yo cuydaré de vuestras cosas. 
V. ya. V. catu. 

Yae es partícula de duda y se usa desta manera: tou 
e1ne yae aunque no sé si lo comerá; aipo taétei> 
tapelzendu etne yae diré esso aunque no sé si lo en
tendereis (Band.) ; pero no es mas usado. 

Ya&) 1) io usavan por ndz'yaéy, pero aora usan ndej itn
personal, l. ndiyaéy potius: ndej pânga yabahé'11zo 
range aun no llegamos ? 

Yaibé 1. naibé »poco«, y es poco ó nada usada: yaibe note 
ta1no che1nboapfh'íni 1'aé oxalá me ubiera consolado, 
dandome alguna cosa, nada me· dió (Mart.); yaibe note 
yaico bastará lo que hemos estado juntos (Band.). 

Yande 1. potius nande nosotros. 
Yaquerea · iden1 ac hz'yaquereâ. V. ftz'yaniburu. 
Ya1"aá se junta regularmente con la partícula pe y tiene 

esta fuerça »ah que« : yaraápe ahê omanô ah que 
se murió fulano ! yaraápe herahabo ah que me pesa 
que lo ha llevado ! (Band.); no la usan mas. 

Ye 1. ndaye )) dicen que«: eJnonayé assí dicen que es; na 
tnbaeye ·rehegua ruguâj 1. ndayecueruguâj ebocoy7 

hupigua catu esso no ·es dicería, sino verdad; ye
guaréno ebocoy esso es cuento, no es verdad. 

Yeahoce. catu) yeahoceretei con excesso: :Jesu Cftristo 
fíandeyara tecoacz tetirôngatu 1V. oyporara Nuestro 
Sefíor Jesu Christo padeció ,variedad de tormentos 
con excesso . 

Yebi vez : petej yebi una vez; agutyebete yebz yeb'í te 
doy una y otra vez las gracias ó parabienes. 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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Yeeçapza de repente, I.yeeçapiahape 1. çaptape 1. çapzahape. 
Yej 1) dice tiempo: nderehenduy pânga Paj re1nimo1nbeú 

yej raé 1. oyej raé no oyste lo que el Padre <lixo 
esta manana? yej z1na ohó mucho ha que se fué; 
yejbera1no a1n0Niba lo acabé esta maiíana ; yejbe· 
ra1no ahane iré mafíana por la manana; es muy usada. 

Yeyuca aybete)2) adverbio »muchíssimo «, ut: aypota N. 
lo quiero ó desseo muchíssimo. V. ay. 

Yepe tiene varias significaciones y muy usadas: »au~que, 

mas que «: chenupâranio yepe ndayapoychene no lo 
haré aunque me açote; y epea1no 1. ta1no oyuca, hae 
a1no ndoyapoyche aunq~e le ·mataran, no lo avia de 
hazer; to1nanô yepe mas que se muera ó dexa que 
se mucra.; tereyapobe1ne yepe mas que no lo hagas; 
yepebe taraj mas que haga mal tiempo; yepebe to
iie1nojrô mas que se enoje; yepebe ndenupâ) haé nde
rene1no1narângatuy aunque ó por mas que te aço
ten no. te hazes bueno; - aun: cfte yepe aliá hechá-

' cane aun yo iré á verle; jbapeguára yepe tanio 
nângâ ymo1nbeú potara1120 yneê rangue caiij canj 
aun á los santos faltaran palabras queriendolo re
ferir (Nic.); te1nbiú porej1'arno ace çoó oú yepe fal
tando la comida aun carne come la. persona: » sin 
escr~pulo puede corner carne«, essa fuerza tiene el 
yepe en dicha oracion. Con la partícula btte haze 
comparacion de maiori ad minus, vel e contra, ut: 
Tupâraj yepe raco 01nanô) bztetene nande aun el Hijo 
de Diós, si el mismo Hijo de Diós murió, quanto 
mas nosotros. Es lo mesmo que binae; tambien 
equivale muchas vezes al bina que denota imper
feccion, ut: ayapo yepe 1. bina bizelo, pero &e.; 
muchas vezes juntan uno y otro, ut: ftupigua yepe 

1) Tesoro tiene solan1ente oyei. 2
) .Tesoro no lo tiene. 
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bina, ae aete &e. es verdad_, pero &e. En el futuro 
del indicativo aviendo de explicar imperfeccion no 
~e ha de usar del bina, sino del yepe: altayepene 
iré, pero &c.; - con todo esso, no obstante: no11ieê
yc/1endebene) eyerure yepe no te lo ha de dar, con 
todo esso pideselo; - ciertamente: ani ;1epe cierta-
1nen~e que no; ndayafOJ' yepe ciertamente que no 
lo h1ze, y regularmente en lo negativo. El Padre 
Mendoza lo usa tan1bien en lo affirmativ~, . ut: ere
;1equaauca yepe Tupâ upene sin duda Diós te ha de 
castigar; - para que no: ecarú eren.zanô yepene come 
para que no mueras (Arag.); peiie1no1nbeú peho yepe 
anarêtâmene confessaos para no yr al infierno (Mart. 
Y Arag.); - no sea que: ene1nombeú, ere11-tanô yepene 
confiessate, no sea que te inueras (Mend.); - pri-

, 
mero, antes: erernanô yepe ndema1'ângatu ejí1nobene 

. . ' pr1mero mo riras ántes de hazerte bueno; caáru yepe 
ndeho ejí1nobene primero llegará la tardei, ántes que 
te vayas; eroique ao) oquz yepene entra la ropa, por
qué lloverá primero ántes de seccarse; tou raibi 
J.>aj ;11nongaraybo) 01nanô ;1epene (Nic.) venga luego 
el Padre á bautizarle porqué si tarda en venir, mo-. , ' . 
rira antes que venga; ayuboy bina, aete checoê J'epe 
~uitubo n1e dí priessa en venir con ánimo de llegar 
antes de amanecer, con todo esso me amaneció 
ántes de llegar; pitu yepera1no 01nocoromó (Nic.) por 
averles cogido la noche ántes de acabarlo, lo dila
taron á otro tiempo; acoy 1nburubiclta eta pitu yepe
ramo oyohugui oyaó yaóbaecue, coe"tiranzobe onôó111ba 
yebl &c. (Nic.) aquellos principales que por averles 
cogido la noche ántes de &e. ; significa tambien 
»continuacion«, ut: oho yepe hablando de las vacas: 
se fueron sin parar (Arag.). En este sentido es muy 
usado el 1iote: oho note; - á salvamento : aba/tê 

' 

J 

• 
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yepene llegaré á salvamento; ndayquaay checoê yepe 
haguâ no sé si llegaré á amanecer; acê y epe, aha yepe 
escapéme, libréme; chepzhirô yepe me libró; oguenohê 
yepe los sacó libres; erenzondó. yepe hablando de la 
caza: la erraste, no la mataste, la dexaste yr libre
mente ;- todos de una especie, solo, solamente: ore 
yepe oroico estamos los de una parcialidad ó parentela; 
cunn1ni yepe tou vengan solo los muchachos; vacá 
yepe todas son vacas; abati yepe maiz solamente. 

Yeperami 1) dice continuacion: yepera1ni pugui jbfrajya 
ndenupâ haé nanrieporerobiay parece que el alcaide 
no haze mas que açotarte y no tratas de ser obe
diente (lVIart.); yeperanzi pugui .ereyco aba re11zbiú 
ayra1no haéyepe nandeporerobiay 1. ndaroyai nde
porerobiani contínuamente te están mordiendo y con 
todo esto &e., ygualandolo á la presa del tigre que la 
co1ne por varias partes; yeperami ao catuplr"i ere
/iecha, curi111ei erene1nonzbota hece parece que no hazes 
mas que mirar el vestido bueno y luego lo desseas. 

Yepe ejco como si no: coê yepe ejco eyapanga como si no 
ubiera amanecido, se entiende: assí estás durmiendo 
1. entiendes que no ha an1anecido, para que estés 

' durmiendo. 
Yepe tepe se usa con el adverbio co y significa ~>que 

aun aquí donde no pensava«.: có yepe tepe 1. có yepe 
tepico mboi tuy rae que aun aquí donde no pen· 
saba ay víboras? 

Yepi sie1npre, de ordinario: ere-icotej N. siempre estás 
ocioso; checz iieê nanzboayei N. de ordinario no sue lo 
obedecer á mi madre. Tambien la juntan con a1ni) 
ut: aiienzojírô a1ni J'epi me suelo de ordinario enojar; 
J1epi etf'y muy de ordinario; . yepigua lo de cada 

1) T esoro no lo" tiene. 
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dia, lo ordinario; yepiguarâma 1. guarâmamo para 
siempre. Con el verbo negado dice »nunca jamas« : 
nandemarângatuyche yepiguarântane nunca jamas 
serás bueno; amome yepi casi siempre; yepi yepi 
repetido dice: contínuamente. 

Yepotari tari contínuamente, sin cessar: oiieê N. habla 
s1n cessar. 

Yerobiari confiadamente: N. note angaypapipe oyco aú 
vive en pecado sin recelo confiadamente; lo usan 
tambien hecho verbo: oiiemombeúcatu ejbae Paf upe 
he1nimboJ1equaacue yepe ângaypa) oyerobiarinote ace 
angapipe ojna (Nic.) los pecados aun confessados 
de los que no se confiessan bien, perseveran con
fiadamente sin recelo y temor en el alma; checo 
yerobiariramo estando mi chacra lozana &e. 

Yete es lo mesmo que aete, pospuesto á diccion que 
acaba en z contracta, ut: ndoyaboruguâj yete 1. ru
guâj aete pero no entendiendo &c. 

Ytpibe desde el principio: N. aiporami· /ieco desde sus 
princípios está ó se porta dessa manera; ndayijJi 
iioteruguâj no ha sido la primera vez, hoc est: 
muchas vezes. 

Yo que con narigales haze no es recíproco mútuo y 
muchas vezes es lo mesmo que tapicha »próximo«, 
ut: cheyoupe á mi próximo; youbicha es lo mesmo que 
guapicha pabê rubicha. V. Arte Parte 3. Cap. 2. §. 4. 

.. Yoá uno sobre otro: e?noj yoá yott 1. e1nboyoá yoá ponlo 
uno sobre otro; oyoá yoá están unos sobre otros'; 
ahepibeê yoá pagué doblado; quatia yoá Jietabae 
libro de muchos pliegos. 

Yoabi ej concordemente: aypo hef N. esso dixeron todos 
concordemente; ntbaé 1. teco N. pipe a1nboyequaá 
/Jeê1ne guitecobone os lo explicaré con una semejanza 
ó parábola. 

( 

• 

• 

• 

Yoapi segunda vez : anzo1nbe_ú N. digolo la segund~ vez; 
anzboyoapt repetir. 

Yoapiri dos extremos, ut: yoapiri l. ºJ'oapíri orogueraliá 
lo llevamos dos en un pal-0 ó como silla de manos; 
yoaplrichua cosas que están en los dos extremos. 

Yobai uno en frente de otro: yobaichua contrarios; c/iepo
J'Obai 1. yobaibe mis ambas manos; anzboyobay carear, 
haze sinalefa de la o porqué avia de decir: yoobay. 

Yobzte medio: yobztepe en medio, yobiterupi por medio, 
JIJ'Obiterupi obaliê llegó á la mitad, a11zboJ1obzte par-
tir por meclio. . 

Yocué una y otra vez, sucederse: o/zoyocue yocue f~1é 
muchas vezes; hecho verbo oyocue ;1ocue es lo n1esmo 
que oyopfru se remudan. 

Yocupé uno tras otro: peyocupe cupezme no esteis uno 
atras otro, hogaretá yocupe cupebae muchas casas 
unas tras otras, yocupebo enzoj ponlos uno atrás 
otro, 1. enzboyocupe. 

Yoehebe sucessivamente: yoehebé }iebé ohó se fueron su
cessivamente unos tras otros; acoi' Tupâoguçu yporâ 
yoehebe Jtebebae) mburubicha Salomon ya re1nbiapo
cue (Nic.) aquella lglesia toda sucessivamente por 
sus partes 11er1nosa que &c. 

Yogut yogui uno debaxo de otro: ao yogut yoguz ropa 
doblada; aba yyao yoguz yoguzbae hombre que tiene 
muchos vestidos uno debajo de otro. 

Yohuà1no 1. yogua1nô: muchos juntos de la misma par
cialidad. V. oyohua1nô. 

Yozbt 1. yoibfri junta de dos cosas: oyoguerahá N. se fueron 
juntos; yozbiri a1noj 1. amboyoíbzri lo pus e uno á lado 
de otro; orecoguçu yotbt jbz nuestras chacras unas jun
. tas á otras; 1nbia yotbz coraçon do biado; oplá yo'íbi aú
plpe <lixo Bandini habland o de Judas con su coraçon do
blado; yozbiric!tua dicenlo á los hermanos de un parto. 
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Yoyá ygualmente: oyoaihujoyá 1. yoyacatu 1. yoyabetej 
se aman mútuamente con ygualdad; a1nboyoya ygua
lar, emparejar, conforn1ar; erelzepibeê yoya ndeâng ay-

; 

papag uerane has de satisfacer al justo por tus peca-
dos; yoyabi ygualmente; Tupâ co j bi1nofía ej1nobe 
y ep e yoyabi note guecoori apirej pzpe oyco (Nic.) 
Diós fué ygua.lmente bienaventurado, aun ántes de 
criar el mundo. 

Yopará variamente: nde 1narângatu N. á vezes eres. 
bueno, á vezes no; ao N. lienço listado. 

Yopébo_ en ringlera: yopébo I. oyopebo yahá hobaitimo 
vamos en ala á encontrarle; ytabera rendiya porâ. 
hechaca recoe coebae afio oyope yopébo J'mboyoyapzre 
nugui jbzatâ_ recobiaramo nde tnatnâ mantâhá 
(Pomp.) lapides pretiosi omnes muri tui &e. 

YopijJe uno dentro de otro: oyopipe plpe están unos 
dentro de otros; amboyopipe poner uno dentro de 
otro; Tupâo yporâ yopzpe pipebae (Nic.) Jglesia toda 
hermosa en lo de dentro. 

Yopzri juntos en compafíía: oyopzri oyco están juntos en 
compafíía, oyopzruçu muchos juntos en companía, 
en habitacion &e. 

Yopo yopópe sucessivamente de mano. en mano : oyopó yo
pópe etey nânga te1ni'mborara aú cherereconi (Po111p.) 
los dolores que padesco se dan las manos unos á 
otros. 

Yotaté diff erente: oyotate niâ ace reconi guarinihape es 
muy differente el ser de los que están en la guerra} 
-- erradamente: pehaihu yotaté tate nzba.é j bzpegu
ara ângaú a.mais las cosas de la tierra no deviendo, 
errais en esso (l\1end.). 

Youpebe pebe anadir unos á otros: Pay abareguaçur_a1no 
guccó rire raco ~àn JVicolas marângatu 011iboyou
p ebe pebé etey g ueco aguzy eicatu J11ltboetabo (Nic.) 

.. ' 
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• d espues de aver sido Obispo San Nicolas creció mas 
en la virtud, a fíadiendo obras buenas á obra~ buenas. 

Youp i juntos : J'OztjJi l. oyoupi ohó fueron juntos. 
Youpibe pibe unos tras otros.: jba oyoupibe pibe las fru

tas se alcançan las unas á las otras succssivan1ente. 

M. 
lJ!la Interj. del que dessea ó se duele: a!tatanto hec!táca 

raé ~na oxalá le fuera á ver; c!terajri1na ah hijito 
mio. f) el que se ad1nira: tu 1na J!pzahazncluçu etey 
tepico J upâ rendá raéra o quam m agna est do
n1us Don1ini (Pomp.); antepuesto regula rn1ente dice 
»pues« : 11za n{iahaychetanzo !terâ pues no avia de 
y r? - qual: nza 1. 1nabae p âng a qual es ? 1nabae 
a11zo con verbo negado »ninguno« , ut : 1nabaea11io 
ndoiquaazºc!tene (Ins.) ninguno lo sabrá; -- dónde : 
111a 1. 11ta11ze 1. niape !ti7lz' dónde está? 1na !terâ Paj 
dónde estará el Padre? 1na lo n1esmo que 1narâ

1 

ut: nzânungape 1. 1narâ1tungape de qué n1ancra? 
1na 1iabê idem. 

.ivla conzopaé es lo mesmo que hia11topaé fuera bucno 
que; este segundo es n1as usado . 

1'1aê Interj. de la 1nuger que dessea ó se compad ece. 
J1faltê »no sé «, lo mesn10 que !teruguâ ; ntahê an<.[[arej 

Interj. de la muger que no cree ó se haze burla. 
JVJ anzbzpe 1. 1nan·zbipeé 1. a1nbzj;e despues de algun ticn1po, 

ut: nzanzbzpeé ahane iré despues, y se usa ta1nbien 
en el pretérito: n'latnbipeé oho muchíssimo ha que 
se fué. 

.ivl anto léxos : na N. eteruguâj no está muy léx os ; -
lugar donde: _N. zgua 1. 1na11zongua p ânga 11de de 
quê lugar eres ? nzavzoé en otro lugar ? JV. tetfrô 
dónde quiera ? 11ia11zo1io ej tequanânga Tupâ reco 
lo mesmo que 11ta111opabé'11ze Diós está en todo 

18 
• 
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lugar; puede significar »quando«, ut: 1namo herâ 
ndenzarângatu quando te harás santo, nzamobe pânga 

hasta á quando. 
Mananzo 1. 1narâmo quando: N. pânga et'eyune quando, 

á qué tiempo has de venir? (Mend.) 
111 arâ nanio o-uarâ idem est ac tecotebêra1no guarâ, 

para qu:ndo se ofreciere la ocasion ó necesid_:id; 
marânâ1no guarâ pânga para quando? nianarno 
pânga quando? mara1nongatu pânga erehone quando 
propriamente te irás? Con las partículas nanonde: 
ruguây dice »para nunca«, ut: na manarno chece 
nanonde ruguây para nunca sal ir; mas usado es: na 
amóme checê nanonderuguây. Tambien dicen: na 
aracaebey yepe 1. na ara a1no pipe yepe c!tecê 1ia-

nonderuguây. • 
Marâ >>qué« incluye pregunta, lo usan quando no han 

oydo bien lo que seles dice, ut: 1narâ qué? qué es lo 
que has dicl10? tnarâbe qué mas? se puede poner 
tambien la nota de pregunta: M arâ pangâ ltej qué 
dixo? marâ a1no pangâ qué avia de a ver? 

Marâ piâ rá, 1narâ pi au rá, 1narâ pico rá qué es esso? 
dicenlo por enfado á muchachos inquietos; la n1uger 
dice: 1narâ pico raré l. ají pico raré pero si son 
muchos, en lugar del pico usan piâ 1. pugui. 

M arâ como: 1narâpe ndereco ypzri corno te fué estando 
con él? 1narânunga 1. 1narâra1ni pangâ nderereconi 
raé como te ha tratado? marâ 1. marâranzi panga . . , 
nde angaipapaguera, ndemanô rzrene como te ira 
con tus pecados despues de muerto? 1narâraniingua 
tecoacz catu pipo onandu acozpe raé como seria el 
dolor que entónces sintió? nzarâeteype ereico como 
estás de salud? nzarâeteygua catu p ·ico ndereco qual 
es tu officio, empleo? &c.; 11zarâbe como mas? 
marâ oicobo pipo ace oltupitzne de qué manera por-
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tandose la persona lo alcançará? Resp. nzarâ herâ 
no sé como ; 1narângatu fterâ idem. 

M arâ dano, mal: N. ndaycoy abaupe no hago dafío á 
nadie (Mart.); chemonzarâ me ·hizo dano; 1nbaé y1no
marâ1nbzre cosa danada; 1nbaé 1naranej cosa in
tacta; ndembaé ymarâ, chembaé aete namaraj L 
namarâni tus cosas han recebido dano, pero mis 
cosas no están malas, están intactas; N. chereco 
ejramo yepe L na N. clterecora1no 1-uguây yepe che
nupâuca sin a ver hecho porqué, me hizo açotar; 
N. tetzrô rangueragui nandepiftirô nos libró de 
todo mal; marâberamo yepe tahá venga lo que 
viniere, he de yr; ymarâ1nbota tiene mala intencion; 
- malo de salud: che1narâ guitecobo ando enfer
miço; nande1naraz pânga no estás maio? modo de 
saludar; preguntando: como está fulano? Resp. ni-
1naraj n·o está malo, está con salud; che1narânej 
guitecobo vengo con salud; aguiyebete nderecomarâ
nej rechaca (Nic.) alegron1e que te veo con salud. 
Negado nanzaraj dice: no está mal hecho, está 
bueno; na1naray chebe no me parece maio. 

M arâ çulpa, maldad, vellaquería: aba 1narânejí 1. 1narâ 
tequarejí hombre sin culpa; nache1naraj ete co aba 
clze yyucaucahaguâ rehe innocens ego sum a sanguine 
huius; tecomarânday culpa grave, 1naldad; 1narâ 
1narâ hej chebe díxome mil oprobios &c.; - calum
nia: N. amo hece ymboyáhaguâ ndoyóhubi no pudo 
calumniarle, no halló que achacarle. 

M arâ afrenta : amomarâ le afrenté, poronzotnârâhá afren
tador. 

M arâé 1. potius 1narânungaé de otra nlanera ; á este 
1narât! l\.1artinez le da otros dos sentidos : como 
es possible, ut: marae pânga curitei ereyapo como 
es possiblc que lo ayas hecho tan presto; - quiçás: 
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1narâé caátijJe er e11zanône quiçás morirás en el hier
bal; 11zeguâi es mas usado. 

Jvl arâ yabe 1. 1za.bê de qué n1anera ? 
J}f arâna11zboé quando turbio ·corre: JV. tereplta mire que 

buelvas, y quando turbio corre puedes quedarte (Mart.) . 
)J!f aranzo 1. 1nana11zo quando : 1nar_a1nongâtu erehó ne 

quando te irás; 11zarâna1no ide1n, et usitatius; 1na

râna1no guarâ para quando se ofr~ciere la ocasion 
ó necessidad; ma1"âna1110 ereyu (Mend.) á qué vienes> 
qué es la causa de tu venida? nibaera relze panga 

ereJizt es inas usado. 
1W arândeé differente: N . a1ni nderu clterereco de otra 

suerte me suele tratar tu padre; iV. raco Itera 110 
es esse su nombre, es otro (Mend.) . 

J/;f arângotf házia qué parte? 1narangott agui de házia 
qué parte? 

J}f arângua qual, que tal , quien: N. pe ereypota qual quieres? 
iV. pipo dice11lo quando Qyen algo, y no lo ven: qué 
es aquello? N . tepe Peru qué tal es Pedro? J1l. pangâ 

oyapo quién lo hizo? en este sentido es poco usado. 
111 arângua porqué, como: JV. pipo co a1-ay oye/iechaucar ey 

iiote 1íanderobdbo oquápa como, porqué las nubes 
se nos ponen á la vista y se van sin darnos agua? 

Jvf arânguarete ruin, ntarânguari ruincillo. 
1WarâraJJtO porqué? 
ilif arâtanzo 1. 1narâ a11zo con10 avia : 11zarâta1no ayapo 

1-aé como lo avia de hazer? es muy diffícil ; 11zarâ

nungata11zo usitatius, 1. nzarâra1nitanio. 

jJJ arâtanio paé: este modo de hablar es muy usado> pero 
affinna ó niega, conforme la pregunta que le precede ~ 

si la pregunta affirma, la respuesta es negativa iro
nice, y por consiguiente lo affi rn1a, et e contra, 
E. G. ogueru pangâne ha de traerlo ? Resp. 1narâ

ta11io paé _porqué 110> id est: sí; ereypota panga lo 
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quieres? Resp. 1Jzarâta11zo paé porqué no, id est: sí, 
lo quiero. Al· ~ontra·rio si la preO"unta dixera l)Or lo 

. b 

negativo '. 1tdogueruyche pangâne no lo ha de traer? 
Resp. 11zarâ ta11zo pai porqué lo avia de traer? icl 
est: no lo ha de ~raer; ndereJtjJotari pangâ no lo 
quieres? 111arâta11io paé porqué lo avia de querer ? 
id est: no lo quiero. De lo dicho se saca que si 
la pregunta se haz~ p or la negacion, niega, y si se 
haze affirmando, affirma. 

Jlf aterô 1
) pues donde está, qué es dél? dice uno: aru z1na ya 

lo t raxe, el otro no viendo lo que traxo le dice: nzaterô. 

Matete mucho: erú N. trae n1ucho, aba N. oico ay 
n1uchos Indios. 

. . 
Mbaé cosa: cltenibaé mis cosas, n1i hato; 11zbaé ej nada; 

11zbaé ej agui de la nada; nantbae 1-uguaj no es 
cosa, no in1porta; nantbaeangau ruguaj ~o es cosa 
de burla, id est : es muy importante es cosa arande · 

' b ' 
nibaecue _despojos; a1nonzbae hazer que tenga algo, 
darlc algo; ynzbaé hetabae los r icos; na11zbaerâ 
relze ruguaj no por interés; 1nbae ae otra cosa; -
qué: 11zbae Paj qué Padre? 1nbaébe qué mas? 11tbaérâ 

rehe pangâ para qué? :nbaéranzo porqué? 11tbaéra11zó 
con acento largo, lo dicen irónican1ente, quando 
alguno dice: alguna cosa sabida de todos por nueva; 
11zbaecuerari pangâ oi'nupâ por qué causa le açotó? 

111baé usanlo tambien para decir una cosa absoluta, ut: 
1nbae piré cuero, literalmente dice pellejo de cosa; 
1nbaé acângue calabera; 11zbaeacz dolor &c. En los 

_verbos equivale á la partícula poro) ut: 1nba1J1ztca 
el matar, id est: poroJ1uca; la usan muchísimo en 
los apo·dos, ut: 11zbaéna11zbi'qua guaçu orejudo; 1nbaé 

nzi1nba anin1al; 1nbaé aygue vil. Con ete pospuesto 

1
) T esoro no lo tiene. 



al nombre adjectivo dice »que cosa tan«: 1nbaé 
pucuete clzejgara que cosa tan larga es esta mi ca
noa. Con meguaj ca11'ti dice »algo deve de aver «, 
ut: nieguaj cami mbaé dixolo un Indio viendo que 
una muger avia parido un mónstruo, y quiso decir: 
quiçás tubo que aver con algun anitnal. 

J1r/begué de espacio, blandament-e; 1nbegue 1nbegué repe
tido: muy de espacio. V. Tes. 

.iV!bii V .. pii. 
JV!btpe es lo mes1no que pipe y haze mbtpe quando le 

precede narigal. 
JV!bite quanto mas; tnbftebé idem. V. bite. 
Mbo. r contentum: anaretâmbóra los que ay en el in

fierno. En la composicion haze pó: ndipori te1nbiú 
no ay comida; naenzbé porej plato vacío; Tupâno 
nângâ chepfá póramo á solo Diós tengo en mi co
raçon; ayporog vaciar; - effecto: ambopó effectuar, 
cumplir. V. po. 

Mbobt quantos: N. pangâ quantos son? N. yebf pangâ 
quantas vezes? - algunos: N. 1iote algunos. 

Negado dice »muchos«: na1nbobi note ruguaj 1. 
na'!'nbobirô note ruguaj son muchos. 

JY!bohapi tres: nzbolzaplltapi de tres en tres. 
JY!botpiri en la otra banda. 1

) 

Mboyepetej 1. monepetej uno: monepetejngatu un solo ; 
tambien algunos dicen: mboyepei 1. monepei. 

Mburú dél que se enfada, ut: yaha1nburu ea vamonos 
ya que estoy enfadado de tanto aguardar; ter eito 
mburu véte en hora mala. La usan tambien ani
mandose en el trabajo, ut: yahupi co jbzra mburu
rei ea levantemos este palo; se usa tambien con 
posposicion, ut: anemo1nbaraete 1nburu upé resistí 

1) Tesoro: a1nbotpz.1:. 

' 
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al maldito; a1notnburu. verbo, tiene tres significa
ciones: animar, amenazar ó desafiar y detestar. 

Me V. pe. V. be. 
M êguâ 1. mênguâ malamente : chere1~ecomêguâ ine trató 

malamente; tecomeguà es lo mesmo que tecobay 
accion mala y pecaminosa; amo1nêguâ echarlo á 
perder, y deflorar doncella; mbaé niêguâ ndipzczcabi 
vienen las desgracias, averías &c., sin que el hombre 
las pueda impedir (Band.). Significa tambien: cho
carrería. V. Tes. 

Jlf êguâ ete es lo mesmo que guâete) ut: nieguâ ete pie/te 
angaypa reromanô1no desdichado de mi si muero 
en pecado. 

Jlfeguaj ca1nf l. navzf 1. a1nf quiçás, por ventura, podrá 
ser: 1neguaj can,ii teô ndereçapiáne podrá ser que 
la 1nuerte te coja de repente. 

Mehê V. pelzê . 
Me1nê todos : aba me1nê todos los hombres ó todos son 

hombres; aba piâ peê 11iemê cftequfce oguereco quién 
de vosotros tiene mi cuchillo? Suele explicar todos 
de una especie : ore1ne1nê oroyú todos desta parcia
lidad ó deste pueblo venimos; ymemengue sus alia
dos, los que fueron de su casa ó pueblo Sz:c. ; cfte
menzê ebocoibae essos son mis parientes ó de iní 
bando &c.; cheao menzênguaré ndecalso (Ara.g.) tus 
calzones son deste pano que mi camiseta; tnemé'
ngatu todos sin quedar nadie; - todo: ndenze111ê 
ypo ererecone (Band.) 1) os lo dará todo á vos, y nos 
dexará sin parte; nde1narângatu merneramo (Ins.) 
siendo todo bondad; ah cheyara Jtazhupzrâ me1nê 
(idem) ah mi seiíor todo digno de ser amado; -
juntamente: cite 1nenzê mbfa ohó cope juntamente con~ 

1) al pié de la letra: tú todo lo ( su contenido) tendrás. 
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n1igo fueron á la chacra (Band.); - »miéntras«, pos
puesto al ranzo} ut: cheniongetaranio 1lle1né n1iéntras 
tne hablava (Band.); clte!tóra11zo 11ze11zê quaralti' oique 

(Nic.) nliéntras iba, el sol se puso; clterecora11to 
11te11té qicie, 11zbza a11zboé guitecobone miéntras yo 
estuviere aquí, ensenaré la gente (i\11art.); - siempre: 
cltelto 1ne11zê siempre que yo voy; clieaJ' 1neJJtê pe 

chequtl)' 1iandu sien1pre he de ser yo el inandado? 
(Ruiz); ltunzângatu paco cltecz c!tejJzarendabeteJ' re

coni ral; g·uij1abo 1ne1nê (Band.) deciendo sie1npre, 
pucs dónde está mi 111adre, assiento de n1i coraçon? 
11ie11zej idem; clie1nemeJ? ayú sie1npre vengo yo, y 
no otro (Band.); na nzenzej ruguaj ace Jryaponi no 
siempre se haze (Band.). 

M etej V. petej. 

111icltí poco : 11zícltí iiote aypzcz un poquitito cogí. 
Mini poco : ntíri idem; 1níni J'ejJe uaitanduy no sentí 

nada; 1níningue el menor. 
111oâ l. 1noâj 1. 1noângi poco: 11zbae 1ni1ii ntoângí onzeê 

cltebe me dió poquíssimo; cununti 1noângi nino chi
quito; nanioâng-'i ruguaj no es: poco. 

JWoâng suspecha. V. Tes. fol. 38. 
MoângabeJ11ne sin pensar: 11ioângabej11ie 1. oJJzoâng·a

bejnie teô nanclereçapiáne cogernos ha la muerte 
quando ménos lo pensamos; iienioâ eJinte} te1ni1noâ 

ej1ne, 11zbae1noâ ejnie idern. 
Mocoj dos: niocô niocoj de dos en dos. 
Mornbi'rz léxos: nionibfrzgua los que están léxos. 
Monepetej .uno: 1no1iepete;lngatu un solo, 1. 1nboJ1epetej-

ngatu. 
N. 

N a 1. nda) partícula que precede á la negacion J' vel 
ruguaj) ut: ndatzpiz no está hondo ; ua e11tonâ rtt-

~ , 
guay no es asst. 

( 

T 
' 

7 
f 

281 

_]'la) ter1ninacion de algunos supinos, ut: ltenozna que 
sale del verbo anoj y del verbo altenoj. 

J\ Ta cosa parecida: tatatína cosa parecida á humo. Con 
las dicciones que no son narigales dice r ã : Jleti'râ 

cosa parecida á batata. 
N a esto : na 1"Íre despues <lesto; 011io11geta na oyabo 

le habló deciendole esto ó desta manera; naraviz 

desta manera; ta Jl1Za tepiâ raé ra qué assí passa 
la cosa? (Banà.); naj 1. najra11iz dice »tan poco 

I 

co1no -esto « : naj cuneê c}tupe le dí tan poco como 
esto, senalandolo; najbe '1'10 tarahá llevaré este 
poquito. 

.lVa alguna vez es lo rr1esmo que nangâ. 

Naco) partícula affirmativa compuesta de nangâ y co 

»veis aquí ciertan1ente«: conaco cite yo ciertan1ente, 
veis aquí que yo; acoi iiandejíú !taguepe naco a!te

c!tá (Arag.) allá en donde nosotros bebirnos, lo ví; 
blte naco quanto 1nas esto que veis ó sabeis &e. 

.l \Tanzbiz finalmente: N . ohopota cojte ya finalmente se 
ha detern1inado á yrse; na11tbzípe er eyu qué al fin 
has vcnido? supone que ántes avia tenido alguna 
difi.cultad; - aora mas que nunca., aora despues de 
tanto: .Jl. j;anga ndeiie1nbzahzí ay ei"cobo rae aora 
tienes han1bre quando ántes no la has tenido. 

N a11zf 1. a1ni sol ia: alta na1ni ebapo solia yo yr allá. 
Nav1ô V. ranzo. 

Na112011iej Interj. del que se acuerda del bien passado: 
na1nontez niche' chereco 1nb.araete cara11zb0Jte guz"tc

cobo ah que antiguamente estava yo mas fuerte &c.; 
na11io11zej clzeanga-ipabejíranto caranibolte nunca he 
pecado (Mart.); mas usado es: a11io11tê J'epe naclte

angaipabi. \ T. a11zô11ze. 
NandeteJ' muchíssimo : l{. altazhu Ie an10 muchíssimo; 

N . J'et?, erú trae batatas á bulto, sin que n1ides ó 
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cuentas (Band.) . Este nandetey no quiere decir de
masiado, que esso se dice con ndaetey. 

Nandete;1 l. nandete puede ser superlativo de nani. V .. 
. 

nanz. 
Nangâ: partícula affirmativa como queda dicho en el 

i\rte, y suele suplir el verbo »sum, es, est«. 
Nani l. nandi sin nada, vacío, assí como está entero. 

La significacion es indeterminada, explica privacion 
de cosa en comun, y assí segun la materia de que 
se trata se ha de especificar, ut: nani ayco estoy 
sin nada, sin tener ó que comer, ó que vestir, ó 
sin vassallos, ó sin muger; cabayu nani caballo sin 
lon1illos ó sin carga; caá nandi monte assí como 
se está sin ser roçado, sin chacra; mbuyape nanf 
pan assí como está entero, sin ser cortado. El super
lativo es: nani eté 1. nandete 1. nandetey ayco estoy 
pobríssimo; - sin paga: nani ayacá taraharângé 
dexame llevar el cesto sin paga que despues lo pagaré. 

Ndaé ~o mesmo que ne 1. nangâ: nderobam'i baminde
tey a1nondaé l. a1none co 1nitâ 1narângatu gui nde
robaque ojna ângá, oânga renibzpe guaçu pipe &e. 
Bandini hablando con el sol, al qual comparando 
la hermosura dei alma de la nina María Santíssima 
le dice: ciertamente te eclisára con los resplandores 
de su alma si estubiera delante de tí esta nina. 

N daéy 1. ndejrange aun no, rige gerundio. Desta se 
habló en el Arte en los Verbos irregulares en el 
Escolio del verbo ae. 

Ndaéycetanzo V. el Arte en el lugar sobrecitado. 
JV daeroyay 1. potius ndaroyay con todo esso no, no por 

esso: cuelie catu yepe ereyu, N. ereyu cherecháca 
raé dias ha que viniste y con todo esso no has 
venido á verme; en el futuro haze: ndaroyai'che, 
ut: ou yepe chereraha raltabaú, ndaroyaiche chere-

• 

rahane aunque aya venido á Ilevarme, no por esso 
me llevará. 

Ndaeteé l. potius impersonalmente ndejtee: esta es la 
causa que yo, y por esso yo. V. ndeitee . 

Ndaetey mucho ó muchos: li/. ahazftu amole mucho; 
N. catu muchíssimo; N. ahê chererecoa;1 con de
masía me ha maltratado; N. panga tayaçu eran 
muchos los puercos? ndaete ej algunos. 

1Vdahayeé ruguaj no lo ha de aora: N. cheporerequa 
tecotebebo rehe no es de aora el ser yo caritativo 
con los menesterosos (Mend.); poco usado; na angeé 
ruguaj es mas usado. 

1V daftaúbie no de balde: N. nacheporerequay pendehe, na

clte1nbaébey no sin causa no os regalo, no tengo n1as 
con que; N. ndaha;1, cheracz ra1no no sin razon no fuí, 
por estar enfermo, es lo n1esmo que na tej rugttâj. 

Nda;1e diz que: e1nona hej nda;1e assí diz que <lixo. 
N daroyai con todo esso no, no por esso: ayerurepo

rará yepe, haé N. y1neêngi aunque lo pedí con in
stancia, con todo esso no me lo dió. V. ndaeroyai. 

JVdatejye no sin causa: N. aipora1ni oico no sin causa 
se portó de essa manera. 

Nde tú, pronombre de segunda persona y possessivo. 
Muchas vezes es lo mesn10 que ce precediendo narigal, 
ut: checaneônde tengo gana de trabajar; otras vezes es 
é que significa »aparte«, ut: amoindé Io puse aparte. 

Ndej aun no: ndej pangâ oyzborange aun no está co
cido todavía? ndej pangâ oyframorange todavía no 
está duro? ndej curuçuya teôngue rerubo range toda
vía los enfermeros no han traydo al difunto; ndej 
teôngue gueruranzo range todavía no se ha traydo 
el difunto. En el Arte se habló desta partícula, 
V. Suplem. Cap. 4. §. 3; - ndej fterâ rânge apenas: 
ndej herâ ye Portué andupa rânge hae gutrapa rehe 

• 



onangareco apenas siente el Portugués, quando luego 
coge el arco. 

Ndejta11zo pues no avia: LV. che hazltubo pues no avia 
yo de amarle, él es tal que no le avia yo de amar; 
N. che ltazhubej1na pues no avia yo de dexar de 
amarle; LV. ndea11zotarej1nbape ndeapibo curz' pues 
n o avia yo de tirarte por quererte inal. 

Ndejteé por esso, y aun por esso, suelc regir gerundio, 
es el adverbio nclaeteé, nderete~ ndejteé usado in1-
personal111ente: ndenipo ndepaye) ndereteé 1. potius 
ndejteé ndecaray potarejvza tú quiçás eres hechi
zer?, por esso no te quieres hazer Christiano; ndej
teé y1nf1no pues por esso_ lo escondió. 

Ndibe 1. and·ibe juntamente con, es lo mesn10 que !tupibe: 
]:>eru ndz'be 1. Peru rupibe altane iré junta1nente con 
Pedro; andibe oyoguerú vinieron juntos; ndi es poco 
usado : chendiguára idem est ac cherupiguára los 
que vienen conn1igo. 

Ndicatuy no es bien ó no es bueno: ndicatuy eté (super
lativo) de ninguna manera es bien. 

Ndicatuy etey no es possible: LV. cJte yyapo ltaguâ no 
es possible que yo lo haga, no lo puedo hazer, vel 
nclayapo haguaj que es mas proprio, vel yyabay· eté 

che J'YªÍ'º haguâ; oyeporará aútej Jlepe raco oye
hegui J'Poboi haguâ raâ raâ aúbo, ltaéte ndicatu
bey procuró &c., pero no fué rnas possible (Nic.). 

N ditey sin differencia, igualrnente: LV. Tupâ nanclerazhu 
igualmente Diós nos ama; 1V. yyoazhu igualmente 
se aman. V. te. 

JVdz't !tej dicenio al ruido de alguna cosa; ndú hej 1nbza 
oubo viene tropa de gente. 

LVdupé 1
) es lo nlesmo que nangâ eupé. 

1
) Tesoro no lo tiene. 

.. 

Ne) adverbio affirmativo: cone 1. conângâ esto es; á vezes 
es lo mesmo que nde, ut: ne 11zbaé tus cosas. Es 
tambien nota de futuro, como queda dicho en el 

Arte. 
1Vej en hora buena sea assí : nej terelzo en hora buena 

véte, ea véte; modo de dar licencia. Es tan1bien 
partícula de anin1ar: nej J'ahu_pi 11zburu ca levante
moslo. V. eney. 

LVerá son dos partículas, ne nota de futuro y ra de la 
qual hablaremos en su lugar: !taebae tenipo ayapo 
o-uitecobone rá esso es lo que he de hazer. 

o . 
Nerô pues, ea pues, usase en el imperativo y permis-

sivo: pelieclza ângá nerô 1. chanérô n1iradlo pues, 
como quien ve la cosa: peri.ej ne1'"Ô ea pucs. 

JVo-a terminacion de supino, ut: y1neé'nga dandolo; á 
b J 

vezes es ca que haze ng·a por la narigal, ut: ay-
tfno-á le dí en las narizes. o 

LV ua1i partícula que denota amor : a11zboaczabe ngaf cite-º 'J) ,... , 

anga31papague &c. (Insaurr.) ; es lo mesmo que anga. 
N gâtu es catu pospuesto á dicciones narigales. 
LV guz 1. ngufbae essos, essas; guz 1. eguz 1. egufbae idem 

e.t usitatius: nguf jíba essos cielos, es n1onosílabo. 
Ni partícula affirmativa: arobia nicfte yo ciertamente creo. 

) . 
LVi pospuesta al verbo da un modo especial de conjugar 

los verbos, ut: rnaniôpe Tupâ recónz· en dónde está 
Diós? &c. V. Arte Supleni. Cap. 3. Núm. 5. 

1Viâ es partícula affirn1ativa : che ânga niâ yo cierta
mente; puede significar >)parqué«: âng 1nbohapi per

sonas niâ porqué estas tres personas. 

1Viclle ciertamente yo: ayapó nichene yo lo haré cierta

mcnte. 
1Vico 1. nicobae ciertan1ente esto: ara teçafndabari note

gua ângá nicobae este es dia solo de alegría; clza

nico pues veis que esto. 



286 

Nipo quiçás: ndenzpo erehóne quiçás tú irás; - si: tere
hecha oltó nipo mira si se fué. 

No tambien: eniona no assí tambien. Muchas vezes la 
juntan con la otra partícula abe, ut: emona abeno 
1. aberano assí ta.mbien. Esta partícula. no l. rano 
siempre se pone al último quando las apartan dei 
abe, ut: cheabe ahá none l. cheabe ahá ranone yo 
tambien iré; - otra vez: ayapo none Io haré otra 
vez (Band.); ambuae no otra vez. 

Nornbiz 'l . na1nbtz. 
Nucu 1: nucuy esse ó essos, es demostraiivo : 1nbza nucuy 

essa gente. V. Pronombres en el Arte. 
Nuguf l. nuj, partícula affirmativa que dice »esse ó essos 

ciertamente«, ut: peyquaa yepe nuguf aypobae, 1na 
Paj yepe ymo1nbeú ejíratno tamo paé (Pomp.) bien 
sabeis esso como si el Padre no lo dixera contínua
mente, y junta el nuguz con el aipobae V. Parte 5. 
§. 2. Iten Suplem. Apéndix á las Partículas affirm. 
§. último. 

Nunga como: co N . como esto; aipo nunga nunga raú 
los que son ó se portan mala.mente dessa 1nanera; 
en el pretérito: aipo nungaré raco han sido ó se 
han portado dessa suerte; yporâ nungarejí hermoso 
sin comparacion; onunga re}te 01nenda se casó con 
una como él, semejante á sí; la o es recíproco ; 
ninungari no tiene semejante; diez nunga como 
diez, poco mas ó n1énos. A vezes equivale ai beranii: 
cone penembieca oyabo bera1ni 1. oyabo nunga (Arag.) 
habla de la estrella de los magos, como si dixera: 
aquí está á quien buscais; siempre de cosas inani
madas que no hablan, y con10 si hablaran, dan á 
entender con el hecho lo que dixeran si hablaran; 
clieracz N. estoy n1edio enfern10; penibaéapo N. 
aú hazeis muestra de trabajar; iieê poralhu ejí N. 

pfpe 01nongeta Ie habló con palabras al parecer 
no amorosas. Nungarf poco: pira nungari ererú 
poco pescado traes. 

-Na. 
Nabê 1. iíabej como: egui N . como esse ó dessa ma

nera; egui iíabébe 1. 11-abêngatu 1. iíabê ete;1 dessa 
misma n1anera, ni mas ni ménos ; eguf iiabêngatu
etey puntualmente como esso ; acoy LV. co1no aquél 
ó como ántes; yabê idem; - al mismo tiempo: che
;1abê ere1nanône morirás en el 1nismo tiempo que 
yo; tu N. jbt onemotumu tu1númo &c. (Nic.) al 
mismo tiempo de su venida temblando la tierra. -Nabia 1. iíabô cada uno: ar.a N. 1. ara;1erea N. cada 
dia; taba iíabô ojnze Tupâog 1. taba iíabô ptpe en 
cada pueblo a.y Iglesia; ore nabôngua lo que tocca, 
pertenece á nosotros ; aranabôngua lo de cada dia; 
ynabô 1zabô anzeê 1nocoj 1. ynabô nabô upe dí dos 

á cada uno. -Nande nosotros,, pronombre inclusivo y possessivo. Tam-
bien se usa desta suerte : iíande aypobae esse es de 
los nuestros, es nuestro pariente 6 de nuestra par
cialidad; hinc : Tupâ one1nonande Diós se hizo uno 
de nosotros, nuestro pariente. -Nandi.t como suele-: ohó onemboébo N. fué á rezar como 
suele; anienda fiandune 1. nanone quiero casarme 
como otra vez lo he hecho. Con verbo negado no 
se usa. Con tiempo pretérito suelen usar dei anzi y 
no del iiandu: ·anemboé ami cara1nbohe solia reçar 
antiguamente. En el particípio usan del tt: oneniboé
tzbae el que suele reçar. Significa tambien »ya <.: : 
equa teque N. véte ya, dicho con enojo, y tambien sin 
él; eyapo ângá teque N. hazlo ya por tu vida (l{uiz). 
Tambien es interjeccion de quien se compadece: N. 
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pipo cheru ycaruni qual estará comiendo n1i padre~ 
Puede regir gerundio: LV. catúpe c!zecf oicobo ah qual 
estará mi n1adre. 

1Vanonde ántes: a11iâ rt't N . ántes que llueva; 1tdelto N . 
ántes ele irte; tentbiapo tetirô refie pendeco N . guârâ. 
tapeiqztaa catu (~ic.) . sabed bien lo que aveis de hazer 
ántes de trabajar. Nota que p ospuest o á nombres. 
y pronombres no se usa, y assí no está bien dicho 
cite 1ianonde, s ino cherenônde turi vino ántcs que 
yo; 11zape oico Tupâ g·uf jba he11zi11zo11ang·ue renonde 
dónde estava Diós ántes de criar essos cielos? En 
el exen1plo puesto arriba el pendeco no es 1101nbre, 
sino verbo. Con las dos negaciones na y rugitaj 
y con la partícula a11zó1ne 1. ará a11tó p'ípe 1. aracaé
bey yepe significa »para nunca jamas«, ut: oltó raco
na anzó11ze co 1ianderêtã1ne oyebz N. ritguaj se fué 
para nunca jamas bolver á este nuestro pueblo . Sin 
el adverbio a11zó11ze djce »sin esperanza, sin alcanzar 
el fin que pretendió« : ohótej oicobo cozte) na gzte-
1nbireco yebz N. ruguaj fuése sin tener esperanza 
de tener otra n1uger. 

Nr::11zb'í abaxo: j1ie1nbtpe 1. jne11ibz cotz rio abaxo; 1íu. 
ne11tb'í cotfgua los que están cuesta aba.jo. 

Ne1nz1ne á escondidas : 1ie1ni11ze 1. 1'ie1,nzliape oltó se fué &e. 
Nepiraquandape con porfía ó con esfuerço. 
No 1. yo) recíproco mútuo. V. Parte 3. Cap. 2 . §. 4; -

próximo : clte1zo11ibaérehe apoco es lo 1nes1no que 
cherapiclta1nbaé rehe ). chenotni rehe dicen tal qual 
vez las Indias aviendo pecado con Indio casado: 
con el marido de n1i próxima, idem ac cherapicha1ne
relte. l\tluchas vezes la usan en lugar del ace 1. 
fiande p orqué explica cosa comun de un n1ismo gé
nero, V. G. iio ânga J. nande ânga 1"e/te 1. ace ânga 
1,.ehe poronzonzarângatulia nanga co Sacra1nento 11za-

I 
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rângatu este Sacramento es él que sanétifica las 
almas: 

No J. 1iote solamente: oreno pangâ nosotros solos? che-
1ioj aico yo solito estoy; 1nboltaplno 1. 1nboltapirô 
t res, no n1as. V. 1iote versus finem. 

Nojri 31ri unos tras otros, una y otra vez: erecarz't N . 
co1nes á n1enudo; olió LV. fueronse unos tras otros; 
ayebí 1V. bolví n1uchas vezes. 

Note solo, no mas; es partícula muy usada; ltaé 1iote 
él solo; petej note uno, no mas; na petej ; 1ebz note 
rug"ii,aj no sola1nente una vez. Con e l verbo ne
gado y ruguaj denota mas de lo que dice, ut: Peru 
11ac/1enupâ note ruguaj Pedro no solamente me açota, 
sino tambien me injuria &c.; che ndoroai'hit note 
ruguaj no te an10 sola1nente, s ino que te regalo 
ta n1bien. Se deve anteponer á las partículas del 
verbo y partículas que hazen particípio, quando el 
1iote es afecion del verbo, E. G. anzboaye notetanzo 
acoy cherecoberamo Tupâporoquayta 111.arângatu gui
tecobo aracaé raé, hej &e. (Nic.) oxalá ( dirán los 
condenados) quando yo vivia ubiera siempre cun1-
plido los n1andarnientos de Diós; cunutnf oiiemo-, 
1nbeú notebae muchachos que se confiessan sin co-
n1ulgar. Nota como lo usa aquí el P. Bandini 
hablando de S. l\tliguel quando arrojó á Lúcifer: 
tataguaçzt apirej caruhaba1no1iote ynio'ingobo) ltt)/a 
lziyarnburu) óé yerobiacatu 1iote haba1no 1"ano po
niendolo por esca del fuego eterno y tambien por 
ojeto de irrision ó desprecio, deciendole : sin rezelo 
n1uy bien, muy bien empleado. A vezes dexa su 
letra inicial y toma. la final de la <liccion á la 
qual se Ilega y assí haze muchas vezes bôte) rôte) 
ugôte 1. 1nôte &c., ut: ereyubôte estás echado, no 
mas; 1nbobzrôte algunos, no mas; ºJ'eyzba 1nopi-

1 9 
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ngôte bracea, no mas: peâ111ote estaos en pie, no 

mas &c. 
o. 

O vel og quitar. \ T. Tes. 
Oábo 1. óáóari es lo n1esn10 que guetébo, este es el mas 

usado. 
Oacâ1no de cabeça, ut: ll. oá oubo cayó de cabeça, vino 

cayendo de cabeça. 
OaJ1ztbo de pescueço: e?noj ll. jblraquápe ponle de ca

beça en el cepo, y no dirá: oacâ1no. 
Oapf1no solo, ut: oapfnio aJ1.Co he quedado trasquilado, 

esto es: solo, pobre. 
Oatucupebo de espaldas. 
Obalbabo l. g·uobafbabo bocca arriba. 
Obap'íbo l. guobapzbo bocca abaxo. 

I .... os otros deste género que explican las postu
ras de las cosas veanse en el Arte, Suplem. Cap. 8. 
De los Recípr. §. 3. Regla 2. Excepcion 2. 

Oberá bôte nunga en un instante: N. oqua passó como 

un relámpago. 
Ocápe fuera: ocacoti házia. á f uera. 
Oce 1. ocepe sobre, ut: ita océpe sobre la picdra. 
Oi Interj . de la n1uger que se duele ó que se espanta. 

Ojquebo 1. oatzbfbzri de lado. 
OJ1râ 1. oyrânde dice tiempo futuro: OJl?"'â are te a1nbuae

pe despues en otro dia de fiesta; oyrâ g·uarâ11za 
para despues, para otro dia. 

Oyaboé es lo n1esmo que ndeJ1teé) aiiebê por esso, essa 
es ]a causa porqué: 1ztjJâ gracia 1narangatu Tupâ
raJ'íramo 1ia11de1nof go, N. teniâ Tupâretâ1ne nande
reralzá ucarano la gracia de Diós nos haze hijos de 
Diós y essa es la causa porqué nos lleva al cielo. 
Se puede conjugar che;1aboe) ndeJ1aboe} 0;1aboe, ut: 
cltereco ângêng·atu, oyaboé 1. clteJ1aboe c/iere1nbia 

l 
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lletá soy ligero, por esso traigo mucha caza. Im
personalmente es mas usado »no sin causa (< : N. a/tê 
1"'u.rej cuehe no sin causa, por ten_er que hazer fu
lano no v.ino ayer (Mart. ). Muchas vezes es gerundio 
del verbo ae y partícula e que significa » despues 
de aver dicho «: haéra1no ãce: tzyaye e11ieângá aypo 
Paj clte1nboapzçapu hague} 0J1aboe, oiie1noacateji teji 
Tupâ gracia marângatu rehe, óâng·agui ynioênda-

gué potaltaraú upe oicobo anga (Nic.) por tanto la 
persona despues de aver dicho, no se cun1pla &e. 

Oyábof sin causa, de balde: N. pipo ahê ruri por ventura 
vendrá de balde. Se puede conjugar: gu,zyaboi 
ayapo bizelo de balde, sin qué ni para qué; c/1eya
pej idem. 

Oyápe es lo n1esmo que oyapanga 1. oyabo pa11ga 1. OJ1a
pápe 1. oyabanzo paé como si : y1nbaraete anio petej 
guari oyape 1. OJ1aba1no pae} ahê c!terâ ângá aú 
como si fuera algo un hombre solo vicne á querer 
medir fuerças conmigo? 

Oyej oy, tiempo passado, y tambien dice tiempo futuro, 
ut: JV. J'honi rato ha que se fué; N. p'ír'í poco ha; 
N. araya todo oy ya passado; cuelté oyeiberanzobe 
desde ayer por la mafíana; oyejóe1'a11zo aháne iré 
n1aí'íana por la mafiana. 

10yepé 1. oyepei sin mescla de otra cosa. 
Oyoapiri entre dos llevar: N. pera/tá llevad esse palo, 

caxa &c., entre los dos. 
Oyoaqufque qu'íquebo 1) unos tras otros. 
Oyobay V. oyoobay. 
:OJ1obzte rupi por medio. V. yobite. 
Oyocupep'í pepz unos tras otros se aprietan, se rempujan. 
0;1oe!tebé !tebé successivan1ente. V. J'oeltebe. 

1
) Tesoro: taquzcue. r; tambien aquí s. ". 
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Oyoltu ânzo 1. oyoçu ârno 1. oyogu â1no n1uchos del misrno 
género; jígari oyogu a1no oico están juntos los cedros 
por ser muchos, id est, son muchos ; oyo!zu amo 
oroico estamos vecinos en la misma parcialidad. 

Oyo'ibzri uno junto á otro, á las parejas: N. pehó id uno 
á lado de otro. V . ;1oibf. 

Oyoya igualmente: oyoya oyepz 0J1oehe, mejor es oyepi 
yoya oyoehe se vengaron igualmente y n1útuamente. 

Oyoobay uno en frente de otro: chepoyobay 1. poyoobay 
mis ambas n1anos, porqué está una en frente de la 
otra; bosa 1) yobay árganas ó alforjas. 

Oyopébo en bilera: oyopebo) oyapo oqua·t'taba todos á una 
hazen lo n1andado, metaph. (Band.). V. yopebo. 

Oyopzpe uno dentro de otro. V. yopzpe. ~ . 
Oyopfri 1. oyopzribe juntos en compafíía, sale de pzrz n. 4. 
Oyopzruçu muchos juntos en compafiía, en lugar &e. 
Oyopzrupi uno junto de otro en habitacion. 
Oyotaté differente. V. yotate. 
Oyoupi juntos. V. youpi. 
01ioendague ndaguepe successivamente. 
Opebo de plano. 
Opênzo de lado: N. eiionô jíbfrapé pon la tabla de lado, 

de canto. V . Tes. 
Opíbo desnudo: opibogua los que están en cueros. 

Opzbo de piés. 
Opobo á gatas. 
Opucúbo de largo. 
Oti1no de narices: otiotimo onâ ohóbo va corriendo dando 

de narices, dicenlo quando van con ímpetu. 
Ototoy Interj. del que se admira ó alegra de cosa grande. 

Ou, outog idem, pero n1énos usado . 

i) Vocabulario 2 s. v. árgana, bolsa, de donde se deriva 
cfr. calzones = caço (supra p. 279 calso, Aragona). 

• 
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P. 
Pâ 1. panga) nota de pregunta. De las notas de pre

gunta se habló de propósito en el Arte. 
Pa, partícula de determinacion que se usa en el plural 

» ea«, ut: c/1a/zapa ea pues vamos; pet"'iej que tori
guaçupipe 1ne11zê SS. Maria áhague cha1nboyerobia 
;1aicobo pa (Band.) cum iucunditate nativitate1n ( en 
el singular dice ca); significa tambien »ea«, dicho 
con enfado: feJ1apopa ea hazedlo; - ya: chene111bía
/1zípa 1. cozte ya tengo hambre. 

Pa Interj. del que se ... adn1ira ó se duele: ftfjzpo acoi aba 
gue1nbiayuca rai'bz'bo pá que presto aquel Indio 
mató su presa! tutu otata peJ1upânga 1nbzajJa parece 
que todos soplan fuego, dicenlo quando la gente 
anda soplando de frio; guaete catupaco cltea11ijri 
aracaé pa (Pomp.) ay de mí &e. 

Pa, nota de gerundio, ut: hazhupa amandolo. 
Pá. b pospuesto »todo, todos «: togueraltajJá llevelo todo; 

tohopá vayan todos. Con narigales haze 1nba: ocanj
nzba todo ó todos se perdieron; - acabarse : clze
recobejJá rz're despues que mi vida se aya acabado. 

Pa azpora qué es aqµello? V. po; usanlo quando no 
oyen bien ó no sa.ben que ruido es aquello que oyen. 

Pabê todos: pabej 1. pabengatu 1. pabê etey todos sin 
quedar alguno ; á vezes dicen 11zabej; en el Arte se 
notó que esta partícula. ·.en los participios se pos
pone al verbo, y antepone á la partícula del par
ticípio, ut: hecha pabê1nbíramo cosa vista de todos; 
te11zbiecha pabêranzo es lo mesmo que pabê re111bie
cltara11zo viendolo todos. 

Pabej siempre: one1nboçacoj pabejíbae los que siempre 
están prevenidos; tecobe N. vida sin fin, eterna, es 
la negacion de pa. b acabarse. 

Paca11zi' es lo mes1no que paco anti. V. paco. 
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Pacatuj todos: 01ieê porazliucatuplpe y 1noang apzftl paca
tuj rire) o!tobaça despues que con palabras amoro
sas los consoló á todos, les echó su bendicion (Nic.). 

P ace es lo n1esmo que pangâ ace : 1na oguerobia tepace 
cunâ quepeguaré pues ha de creer la persona á 
suenos de mugeres? (Band.) 

Paco, nota de pregunta : napeltechai paco cite y1noirarno 
raé no lo visteis, quando lo ponia? 1nbae 1ieê paco 
erehââ curi qué palabras dixiste a ora? 

Paco muchas vezes es partícula affirmativa y equivale 
al raco y regularmente dicese por contento ó por 
pesar: 11za aypo tecatuay pacó Tupâcl aé cltebe abe 
oniboyehu angá cheque pzpe yej raé (Nic.) pues esso 
mesmo la misma Madre de Diós &c. ; 11Ztl; cocatu 

I 
f_ac~,iid est paco acoy) cf!:Ei_2:!e 1-eç{!:_PC!!_t( yej raé 
pues esto es ciertamente aquello que yo ví en el - - - - - -

\ suefío; cheaú paco 1. guaete paco, oyeupe note 1upâ --
che1nona rire yepe,, cherenii1nbota raú rupi note ayco 
ah desdichado de n1í que &c.; a1nboaye 11ote tamo 
acoi cfte recoberamo Tupâporoquaitaba aracat! raé,, 
na J'yabay eteybae r uguaj yepe paco ynzboaJielta &c. 
(Nic.) oxalá ubiera cun1plido, quando vivia los man
damientos de Diós, cierto que no era difficultoso 
~l cumplimiento dellos; che paco chenemo1nbeu ej-
1nobe yepe amboac'í cheangaipapaguera (Nic.) yo 
ciertamente &c. ; na ªJ'Poranzi tequaré ruguaj pa
ca1ni (id est paco anii) eupé ntleretei co cheyzbapó
ratno aracaé (Band., son pa.labras de la V írgen al 
pié de la cruz) cierto que no estava dessa manera 
esse tu cuerpo, quando antiguamente lo tube en 
estos mis brazos; pehecha paco 1. cita paco mirad 
pues ; cita tepaco porqué ya sabeis ó visteis. Mu
chíssimo se usa en cosas de admiracion, y aquí 
nota que a.ssí el paco como panga, piche,, jJtpo, piâ &e. 

• 

~·· 

1 , 
l 

•· 

t 

l •• 

\ 

\ 

• 

, 

295 

se usan tan1bien por partículas de aclmiracion, dolor, 
alegría &c. con10 , queda dicho en el Cap. 9 del 
Suplem. hablando de las oraciones enfáticas. 

Pacoy) compuesto de pa y acoy: hunzangatu JV. ndere- .. 
1nbiapo catucue, Tupâ cftupe je'ranzobe raco) co nico 
yquay nang a, Jtejraibi chupe yquabeênga herecobo 
(Band.) en donde están aquellas &c. 

Paé, nota de pregunta, compuesta de pa y de eguf: 
ereyapo paé hiziste esso? Muchíssimo uso tiene esta 
partícula en las proposiciones enfáti·cas, como queda 
dicho en el Arte. 

Paypo) con1puesto de pa y aypo: 11tbaé LV. qué es esso? 
Pa1ní, comp. de pa preg. y de anti solia. 
Panga, partícula de pregunta, n1uy usada. V. Partículas 

de p regunta en el i\.rte, Parte 5. §. 1. 

~ nota de pregunta~ abape Tupâ quién es Diós ? 
Pe n1uchas vezes se pone en lugar dei a11zo 1. ta11zo, ut: 

cu.ri: aúpe por curi aútamo oxalá &c. , 
Pe, adverbio local »allá, vesle aí« : pe }tini allá está; 

p epe acullá en aquel lugar; pe agui de. allá &c. 
Pe es posposicion del Ablat. como queda dicho en el 

Arte, Parte r. Cap. I. Apéndix. Pospuesta al par
ticipial »por «: 01narângatu haguepe 1. haguepeé ohó 
jbape por a.ver sido bueno se fué al cielo; ch_f!.!!C!!_-_ _ 

' 
:1~q__â lia/!.(_ por susp~r d~~í_ ; - con: cite qufrej-
ngatu hápe con gana, con dili'gencia mia. 

P eé despues dei participial >)solo por«: nderazJtupapeé 
ayu solo por tu amor vengo. 

P ej iden11 ut: nderazhupapej ayu solo por tu a1nor vengo; 
' 

- en el mis1no: cfterobapej en n1i 1nisn1a cara; c!ze~ 
, . . ,~.--- -

reçapey en 1n1s mismos 03os, a m1 vista . 
.f)ej 1) olá, lo usan las mugeres; ahá yco cite pej ya me voy, 

1
) Tesoro no lo tiene. 

1 

1 

1 
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Peiiej ea \'osotros: peii!!f que idem; peii:!_ _ ~!l!!:!:?'i11te 
que re21 ea no seais floxos. V. Tes. -

..._.. .. - . 
Petej uno: petej tej de uno en uno; petej relzebe de 

una vez; petej gua~u todo junto ó todos juntos; 
1nftej, moiiepej) 11201iepetej 1. 1nbo}1epej uno; petej 
amo uno ó alguno de ellos. 

Pi) no!__a ge pregunta: 11zf!!i!_ p_i cobqe _ q ué es esto ? nzará 
pi aú ra qué es esto? dicho con enfado á los que 
están inquietos; nzarâ pi quie qué ay aquí? 

_Pi olá: a_!J.á yco chepz olá ya n1e vqy; la muger dice pej. 
Pi modo, costumbre, traça: Tupâ porazhupz n1odo, 

costumbre que Diós tiene en an1ar; cheiienzboepz 
n1odo, costu1nbre que tengo en reçar (Band.). 

PZ., partícula que usan quando tienen dcsperezos y boste
zos: pi clzeropelzzi áy cierto que tengo mucho sueno. 

Pz, partícula de asseverar lo que ha visto ó ve, ut: ªJ'e 
co pi 1. aye co reá ciertarnente que es assí, que está 
bueno; ayapo a1110 pi cierto que yo lo hiziera; pe
J'apo cobae, al che pi dicenlo quando mandan alguna 
cosa, y no lo han hecho. 

Piâ) nota de pregunta: aba tepiâ OJ1apo raé pues quién 
lo hizo ? abapiâng nzbaé oguern raé quién traxo 
estas cosas? &c. 

Piá l. piáj dicenlo al nino, es palabra de ternura, ut: 
~ ...... . -- - . 

eJ'º piâ ven acá nifíito; á las ninas dicen !agua 
--...,.::..--:::.---:-~----·~-----

1. cha1n·i. 

Pia 1. bia por: ª..l!~_ ndepiq_rq1nq_ 1. ndebiara11zo v~~ 
2.9L--!í; - camino, senda: na checogapiari ra11gê 
todavía no tiene camino mi chacra; [?f:fâ 1'êtâbia 

rup_~gy!!_ los que andan por el camino del cielg_; J'/JÍa 
~1zb'irf-panga es grande la distancia del can1ino? . 

De aquí sale el verbo : aypiarô yr por alguno, yr 
á traer; y tambien lo usan en sentido de »querer, 
hazer presa«. El pia tiene otros sentidos. V. 1~es. 

•• • 
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Pfâ 1) poco, no en cantidad, sino en calidad, ut: c!terazltu.
piâ piâ nipo ahê poco me ama . 

Pico Interrog. de presente demostrativo: 11zbat pico vel 

_..- -) pif._p!!J!L_qué es __ es!_~? 1na!'â piqo r_á qué . e~ esto? 
dicho con enfado ai que está inquieto. Siendo 
n1uchos dirá: 1nbaé piâ 1. jJuguzrá. 

Picorá es de admiracion y complacencia, E. G. viendo 
alguna cosa hern1osa, desseandola, dice: picorá ó si 
esto fuera mio! tupicora 1. tu catu picorá dicen: quando 
ven muchos páxaros ó peces y dessean matarlos; pico 

râ tftt yporângatUJ' cobae qué cosa tan hermosa l 
Piche1 nota de pregunta, sale de pi y dei pronombre 

~ze io: nzbaébe piche ayapone -~e- d~h~zer 
yo? ohobaérâ ruâ piche pues soy yo él que ha de ---yr? hablando consigo mesmo. Tambien la hallo 
usada por partícula affir1nativa, con10 el paco ha
blando Nicolas de Lúcifer que no se quiso humillar 
á Diós pone en su boca estas palabras: 1na mbae 
teco aruângatu etey J'arete piclze rae, hae a1120 pae 
chupe aiie1no1ninz tej guitecobo, en que usa pie/te 
rae por nico cite. 

Pigejí sin cessar: tecomarângatu pi"gejí perecoramo vi
viendo siempre sin cessar virtuosos; tecoacf pigejí
ngatu y pochibaecue oguereco tata pene los mal9s 
arderán siempre en el fuego. 

Pfhábo de noche, pihaye media noche, pfhaye nzbZ.tepe 
en la. media noche, pfhaye 1nbzterupi cerca - de la 
media. noche, pzharé toda Ia noche (Mend.) 1. p?
tungue~ebo 1. pztu yacatu. V. Tes. 

Piz 1. 1nbzi frequentemente: altá pzi pzz tej guitecobo 
frequentemente voy de balde; anefmbzz 1nbzz hablar 
mucho; ndiplz y11zarângatubae raros son los buenos. 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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Pipe) con narigales es tnbzpe, posposicion del Ablativo. 
V . en el A rte Parte I. Cap. 1. Apéndix 2. Alguna 
vez equivale al ra1no) ut: cltererecoay ptpe alta cope 
es lo mesmo que chererecoayra11zo; - dentro, ut: 
i0!JJ!!..;..t!J!egya _lo que está dentro d~l plato; a1nbo
yopipe puse uno dentro de otro; - »con« de con1-
pafíía: ~~ha.,_n_de pípe iré c9ntigo en canoa ó balsa, 
pero á pié ó á caballo dirá nderupi; el recíproco 
es oyepipe 1. guepipe) relativo ypipe. 

P'ípebe explica immediacion ó continuacion : guecltá ejí 
p?,pebe oguerahá assí como vió que nadie le veia lo 
llevó; co tecobe pipebe yepe aun estando en esta viela. 

Pipo por ventura: oú pipone vendrá por ventura? !teê 
piporae si es que tiene sal? si está sabroso? 

Piporá qué bien, oye uno tocar la caxa ó cla.rin y dice: 
piporá qué bi en ! y resp. el otro: ta ªJPº nangâ 1nbae 
poronzoeçazngâtubae assí es, esto alegra la persona. . 

Ptri ad : ayu ndeplri vengo á tí; ndepiritapita nde ruj 
rerecobo quierome quedar contigo para. tenerte las 
flechas. 

P'íri poco: e1'0CZYZ ptr[ apartalo un poco; eneê 1nbucu 
pir'í habla un poco mas alto (Band.). No lo \1San mas. 

P'íte 1. 1nb'íte medio: chepoptté en medio de n1ÍS manos, 
1. chepopitepo ra1110. 

Pizt 1) Interjeccion del que se burla de otro. 
Pfú1n 1) explica con esta partícula el sonido dei arcabuz 

y dei açote que el caba.lleriço usa para hazer carni
nar los caballos; piupe ayuca <lixo un caballeriço 
hablando de una perdiz que Ia avia 1nuerto con 
dicho açote. 

}
10 quiçás: oupone quiçás vendrá. Es tambien adverbio 

demostrativo de lo que no se ve, pero se oye: po 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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pequinfni chahendu catu qué es aquel ruydo, estad 
quedos, oygan1os bien lo que es; y popu hague rupi 
equa que mira que vayas por donde está el ruydo; 
pobae aquél, no viendolo. 

Po 1. 1nbo contentum: ndzpori cheróga mi casa no tiene 
cosa, está vacía; anaretânzbóra los que están en 
el infierno ; aba hupiguaizo yyurupobae hombre verí
dico que sien1pre dice verdad; caá poranzo por 
)> 1nontes « sin camino llenos de árboles y maleça ; 
1íu1nbóra1no por )) campos« sin camino &e.; - effecto: 
ndtporicfte 1) ndeneên<-![uerane tus pai abras no tendrán 
effecto; a1nbopó hazer que tenga effecto, cun1plir. 

J->o grossor y corpulencia de la cosa: ypogua(.·u ªJ' co 
jb'íra este paio es muy gruesso ; ao poânâ ropa 
gruessa; ypoj es »delgado« , 1. ypo 1niní: ao ypoj bae 

lienço delgado . 
Po mano; clzepo enoj 2) tiene esta fuerça: quanto siem-

bro, nace todo (Band.). 
Pocâ raras vezes ó hazer ralo : ane11zo11zbeú pocâ pocâ 

raras vezes me confiesso ; orepocângatu somos po
cos; aiquaa pocâ pocâ lo_ sé assí assí (Band.); ai
qu'aa quaa aú idem. 

Poequabanzo 3) 1nediante, ut: .Tupâ gracz'a N. mediante 
la gracia de Diós (equivale al rehe); lo usa 1nucho 

Nicolas. 
Pohzi es partícula de encarecimiento: oneê N. catup'ípe 

con sus palabras que son de mucho peso y autori
dad; yyapu LV. mucho miente (Mart.). 

Poiye 1. poje despues : cobae oyapo range, haé poyye &e. 
esto hizo primero y despues &e.; 1V. anlondóne des
pues lo embiaré; poiyegua co cltere1nbz'reco esta es 

mi segunda muger. 
1) Original: ndzpoz.riche. 2) V. Tes.: te1iôi. 3

) Tes. tiene 
poêqúa1nô s. v.po (3) : destreza, modo; Voc.2 s. v. mediante. 
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Poquaabej intolerable, lo mesmo que poro1nooçanzbabae, 
ut: heâquandacl poquaabej hedor insufrible; aypo
quaabej no lo sufro. 

Porâ, partícula que haze superlativo: ntleyapu 1V. mien
tes n1uchíssimo; - »Venturoso «, poniendo la cosa en 
que lo es, ut: chegufrá LV. soy venturoso en matar 
pájaros; che éy N. venturoso soy en la tniel (lVIend.) ; 
- bellamente: ayoftu N . lo hallé bellamente, dicenlo 
quando lo cogen con el hurto en inano, y cosa tal; 
- »poco« antepuesto al tatno pae, pugui &e., ut: 
1na cu1zâ r eiz porâtamo pae yuqul nziri ereru? con10 
si las n1ugeres fueran pocas, traes poca sal. ' 

Poraibi" sacudidamente: cheneéporaibi habléle sacudi da
mente (Band.); en este sentido solo se usa. 1) 

Porará contínuan1ente: aiieê porará guitecobo ando ha
blando contínuamente; ayeruré porará pedir siempre. 

Porénzô solo: cangui no porê1nô vino solo; onoanâ 17o 
foré1nô todos son de una parentela ; no lo usan mas. 

Porendubej significa »ser sordo á lo que le mandan, des
obediente« y t ambien »descuydadamente« , ut: ypo
rendubej1ne l. ej11zobe jblra ogueroqua !tece, ynupâbo 

le dió de repente descuydadamente; J'forendubej 1. 
J'forandubej oque oupa duerme á sueno suelto; lo 
mesmo que oquerâna. 

Poro 1. nzboro, partícula de composicion. V. Arte, Parte 3. 
Cap. 2. §. 2. • 

Porombucu n1iéntras: cheru ej N. equa eme miéntras yo 
no viniere no te vayas; a1noporombu.cu dilatar. 

Pota 1. nibota es partícula, es nombre y es verbo ; como 
partícula de admiracion la usa Mart. : curitejnzbota 

fanga ereyu es possible que has venido tan presto? 
Como notnbre significa »parte, porcion«: na chepo-

1
) Tesoro da el sentido d,e »presto, prestan:1ente«. 

( 
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tabi no tube parte; ·a111bopota hago que le quepa 
-parte; aypota 1neé Ie <lí su parte; chaypota peá opora
blqut ejbae que apartemos obra para él que no tra
bajó, dexemos en que se occupe; como verbo es n1uy 
usado, del qual se habló en el Arte, Parte 3. Cap. 4. 

Pu.cuy, pregunta den1ostrativa, comp. de pa y ucuy: 
aba LV. quién es aquél ó esse ? si está aí cerca. 

P ugui idem de plural : aba N. quiénes son essos ó 
aquellos? si están algo léxos. Tambien la usan en 
singular: 11zarâ N. ereico qué tienes, como estás? 
y por pronombre sin pregunta ; 1nbta 1\T. 011zo11zbeu 

essa gente lo ha dicho? 
P uj) nota de pregunta : 1nbaepuj qué es esso? 
Pují 1. poz 1) Interj. de ad1niracion de cosa desastrada, ut : 

puf, 1narâ panga qué? parece te has lastimado, y 
resp. el otro: cacheclzé cherugutbe ay que me sale 
n1ucha sangre. 'fambien del que queda avergonçado, 

· como salutando uno á otros, si no le corresponden, 

dice puZ. 
Pupe es lo n1esmo que pa 2) y eupe: aba N . quién es esse? 

Q. 
\ 

Quapapipe de passo: LV. note alta voy de passo; N. 
1iote oiieniombeu confessóse de corrida; quapapi 
idem: an1â quapapi lluvia que passa presto . . 

Que mira que, se usa mucho en el Imperat.: tereho 1. equa 
e1ne que mira que no te vayas; es partícula que 
haze )> advertir «: Tupâ que tanderaarô angá ea Diós 
te guarde; quiere que advierta que lo saluda; penej-

-que clterajreta penomboyao J'ªº tej e1ne 1. penej 
cft. pençmboyao yao tEj ente que ea hijos mios no 
os aparteis unos de otros. Dicho con énfasis, aun-

1) rr esoro tiene solamente pul. 2
) p. 28: pe. 
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que se dexe el enie en el Imperat. niega, ut: l.J11l0-

1nbuca que co cangui Jierahabo hê · mira que no 
derrames el vino; pero mejor con enieque. 

Querente ven ó venid: pidiendo ayuda, poco usado. 
Quero~ comp. de que y de rô: mira que te en1bestirá; 

ta/ta querô detern1inadamente me voy. 
Qui l. quie aquí. 
Qut, detern1inacion de la muger: falta quf ea vaya yo. 

V . Tes. 
Qul ( son dos sílabas) ah: quf ayabf ah que erré; es 

poco usado. V. Tes. qu-t. 
Quiâ 1) muchas vezes es lo mesmo que niâ, ut: co quiâ 

he11zi1no11ibeucue rea esto es fielmente lo que dixo. 
Quibô acá : eyo N. ven acá ; qufbôngotf házia acá. 
Quiclze 1) lo mesmo que piche: áracae N. are te raçani de 

quando acá he passado la fiesta? poco usada. 
Quiclzi 1) 1. 1nichi un poquito: N . ªJ'Picl poco to.mé. 
Quiclti 1) es palabra de afecto que dice el marido á su 

n1uger, ut: erejme pa N. estás? modo de saludarla, 
usan n1as aora el râ: erei11ze pangâ râ ? 

Quie 1. qui aquí. 
Quiebe estando deste tamafío, ut: N. cununzi 11,eniboe 

oyquaa estando deste tan1afío, sefíalando, saben los 
niftos el ·reço. 

Qufnaj 1. qufndaj fulana, dice la ln dia: eyo qzt'ínaj ven 
acá fulanilla, es palabra aff ectuosa, la usan como 
haziendo á Ia otra su pariente, aunque realmente no 
lo sea, assí como nosotros decin1os: tia ó prirna &c. 

Qu'fp léxos: N . yltoni fuése léxos. 
Qztlri 1. quini pequeno, poco: jíacâ N. arroyuelo; N. 

11,ote 01neê cltebe me dió poquito; con yepe y verbo 
negado dice »nada «: N. J'epe no11zefJ1 ni un poquito, 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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nada n1e dió ; quini tiro ete idem; - en ninguna ma
nera: N. nc:layapoy en ninguna manera lo hize. Tam
bien dice »cosquillas «: amoqufrf hagole cosquillas. 

R. 
Ra olá: eyapoque rá olá inira que lo hagas; - ea: el'i.e

moniarângatzt cotte ra ea hazte bueno finaln1ente. 
Ra Interjeccion de admiracion, ut: guaete catu paco na

ndeyara 1'ianderazhu pzpe oyealtocereteybo oicobo raé 
rá (Pomp.). Del que se agrada de alguna cosa: ag'ltZ
yetey co rá que bueno está esto. De quien reflecte: 
ta onjbô 1-á ya lo flechó; ta oliaçauca teingatu 
pucuy rá ya lo echó fuera de la raya? De enfado: 
agutye co no 1--d lo dicen al que se burla. pesada
mente, basta ya. De desseo: raibi bejpe eupé 11ti
tuengatu rendápe aba!zé· angá guitecobo rá (Band.) 
oxalá luego 1 llegara á ese lugar de descanzo. 

Râ cosa parecida: yetfrâ cosa parecida á bata.ta; c!te
ranâ ebocoJ1bae esse procura parecerseme, pero queda 
atrás (Band.); cherzbz che1--anaj oicó n1i hern1ano 
aunque me imita, no llega á lo que yo hago (Band.); 
co ranaJ? cosa. parecida á esta. Con narigales dice 
nà} ut: tatati na cosa parecida á humo, y no lo es. 

Râ.1n 1. 1--â1na, nota de futuro, ut: conicó cherecorâ esto 
es lo que he de hazer; - para : erahá co ao ntle
reti1na rf1--u1-a1na lleva este pano para tus medias ; 
lo <lemas queda dicho en el Arte, Parte 3. Cap. r . 
§. 4. Apéndix. 

Nota que qualq.uiera materia de la qual se ha 
de hazer alguna cosa, la explica.n con esta partícula: 
E. G. queriendo agrandar un çarço un Indio dixo á 
los otros: pe!teca ypoptrâ y quiso decir buscad canas 
que han de servir p.ar~ agrandar este çarço. A un 
pedaço de bierro, si dél ha de hazer algun cuchillo, 



dirá: c!tequtcerâ cobae esta es materia de la qual he 
de hazer mi cuchillo; ynangaipabaecue aiiâ ratarâ-
1na11io oico yepiguarâmane los pecadores han de 
ser fuego, lena del demonio. Con nombres suple 
el futuro dei verbo, ut: na nde1narangatura11zi idem 
ac na nde1narângatuichene. , 

Raco 1. naco, partícula affirmativa: ayete raco assí es 
cierta1nente; che raco haé pene1nbieca yo soy esse 
á quien buscais. No es partícula que sirve sola
n1ente de pretérito, co1no queda clicho en el Arte: 
che raco ndahaichene yo ciertamente no iré (l\1end.); 
alta yepe raco ebapócotz, tabahê na guiyabo ruguaj 
raco (Pon1p.) fuí házia allá, pero sin esperanza de 
llegar; tiene la n1isma fuerza que nanga y los Indios 
la usan á cada passo; caco á vezes es lo mesmo que 
raco: ndeyepe cacoy id est ndeyepe raco; che caco 
1nbae apohd, na eyabo ruguaj, che tayapo ere autej 
como si supieras hazer algo, dices: yo lo haré (Arag.). 

R·acz agui de puro : ndetabz racz agui de puro tonto 
que eres. 

Raé es partícula affirmativa muy usada, ut: ndeiio che-
1nundalia raé en verdad que tu solo fuiste el que 
suspechaste de n1í; nde1narangatu raé cierto de ver
dad que eres hoinbre de bien; dicelo como quien 
aora acaba de saberlo. Dudandose si fué Pedro ú 
otro resp. Peru raé cierto es que fué Pedro. Mucho 
uso tiene en l<;>s tiempos del pretérito imperfecto ó 
plusquan1perfecto del subjuntivo: ndemarangatu
ranzo arno) Tupâneê e·remboaye raé si fueras bueno, 
cumplieras ó ubieras curnplido los mandamientos de 
Diós; se suele poner al fin de la oracion, pero 
sie1npre se antepone á las partículas bina) ra, rea, 
111a) ne: ayuca niburu raé ne cierto que lo he de 
matar &c. Tambien es de pregunta: ereyu raé? 

l • 
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1. ereyu pangarai vienes? l\llodo de saiu dar quando 
viene de léxos. 

Raibi presto : e?"aha raibi llevalo luego ; antepusola al 
verbo Nicolas: Tupâretânte raibi !terahabo cozte. 

Raibibej luego luego: raibibejpe 1. raibibej ta1no obahê 
raé oxalá llegara luego luego (Band.). 

Râ1nbete) comp. de ranza nota de futuro y eté nota de 
superlativo, ut: conico ycaraibaecue recorâmbete 
este es el ser proprio ó esta es la obligacion dei 
Christian o. . 

Ra1nz semejante: azporami 1. pora1ni dessa rnanera; ay-
porami ramii dessa . n1isn1íssitna manera. Explica 
ta1nafio, calidad y cantidad: chera1ni etey de mi 
tamafío; y1'a1n,i como él; aco~v guera1ni con10 ántes, 
como entónces; - como si: _gue1ni1nolia rupit'iha 
ra1ni etey angaú como si ubiera de alcançar á lo 
que corre. 

Ra1nfra1no por ser corno, por tener como : hobatingay 
teôngue N. por tener la. cara blanquisca como muerto; 
anemonde co aorehe carai !l. me vestí desta ropa 
por parecer como espafíol (Mend.). 

J(a1nboé V. ra1noé. 
' Ra1nó con acento largo en Ia última sílaba »aora« : a;11t-

ranió aora acabo de Ilegar; acaru N. curi, hae anzo 
panga chenenibtahzni 1

) rae aora acabo de comer, 
y avia de tener hambre? petej yebz N. aora es la. 
prin1era vez. l\tluchas vezes toma la final dei verbo 
á quien se llega, ut: apaga1nó aora despierto. 

Ra1no (ambas breves), nota de subjuntivo, sirve para el 
Ablativo absoluto: chequeranto durmiendo yo, por 
dormir yo ; algunos dicen: aqtteramo y dice el 
P. Mend. que es algo bárbaro. Suple los gerundios 

1) T esoro: ne1nblahfi. 
20 
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de los verbos néutros de pronornbre, corno queda 
dicho en el Arte. Haze tarnbien nâ1no~ nzânio, banzo, 
ganio segun la letra final del verbo á quien se llega. 

Ranzo por: ~aáru N. por la tarde; c!teraj N. arec~ 
tengolo por mi hijo. Suple la partícula »en« : y 

. , . 
cangui N. one1nona el agua se convert10 en v1no ; 

, ~ 

jgara11zo ayú vine en canoa, asst se usa, y no yga 
jJ'ipe; 1nbaé ejra1no cheho yebz Jteguz' c!terecobe ere

yocó yocogz' note cltererecobo (Nic.) por no bolv~r~1e 
en la nada, me estás conservando (habla con D1os). 

Ramobe miéntras: quaraht N. rniéntras ay sol; - luego 
que: Paj rú N. che1nonzorandu epe luego que vi
niere el Padre avisarne; - desde (usase con nom
bres): che cununzi iV. desde que fuí muchacho. 

Rantoé 1. ranzboé despues: che1nanô N. despues que )'O 

muera; ra11zboé 1. ramoé tambien significa »por« de
notando la causa porqué, ut: Paj ndenupâ N. e1'e· 
yapo lo hiziste por averte el Padre açotado. Lo 
mestno que ndenupâ haguepeé dice: solo por essa 

causa y no por otra. 
Ra1nôguarâ 1. ra1nonguarâ para quando: chemanô N. 

para quando yo muriere; e1no3?ngatu tecotebi N. 
guardalo para quando ubiere necessidad. . , 

Ramoj al punto: 0;1equzz N. luego al punto que esp1ro; 
-- por solo: haéra1noy ayú por C$Se fin solo vengo. 

Raniô1nemi iniéntras: chemboé N. miéntras me enseiíava; 
chehó N. tniéntras iba, es muy usada (Mend.). V. menzi. 

Ramôngua para donde ay: ao N. tecatu nde tu eres 
para donde ay mucha ropa, dicese ~l que la trata 
mal; nzbaéapo ej N. nde (Nlart.) eres un floxonaço, 
no eres para donde ay que trabajar; guarz'ni ej N. 
nde eres cobarde, no eres para donde ay guerra. 
Tambien da estos romances: enzoj frontal arete f l . 
pon el frontal de las fiestas; enlbopu z'tá 11zissa N. 
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to·ca á missa; erú acangao cheata 1-l. traeme el 
sornbrero de camino (Mend.). 

Rânday 1. potius lterânday parece ó cosa parecida, ut: 
ycaraybaecue herânday note pei pareceis Christianos, 
y no lo soys. 

Range prirnero, ántes: che N. abahi yo llegué primero; 
e1nboacu mz'ri tatape N. hae ymboacú rehebe e1nbo;1a 
hecé calientalo un poco . ántes al fuego y caliente 
pegalo; con ramo ~ice »miéntras«: che 1nissa range~ 
ramo emojngatu co 11zbae tetfrô miéntras yo dixere 
missa cornpon bien estas cosas; - poco tiempo : 
tobe N. dexa ó aguarda un poco por aora; N. note 
horz ynangaypabaene por poco tiempo se holgarán 
los malos (Mend.). 'fiene á vezes esta fuerça que 
explican los romances siguientes: ndabzay N. ni me 
hallo, ni me pued.o hallar ( Arag.); nanangareco;1 
hece N. ni cuydo, ni pienso cuydar de él (Arag.); 
equivale al 1niri yepé. 

Rangi con la negacion ndej dice »todavía no «: ndej 
N. toqavía no; ndej guecorâ rupi oicobo rangi <lixo 
un Indio hablando de una fruta: todavía no está 
en saçon. V. Arte, Suplem. dei Verbo irregular ae 

§. 3. 
Rângue es nota de futuro y pretérito misto : el que avia 

de ser, y no fué, cosa _n1alograda.;. ohobae N. el 
, . 

que avia 4e yr, y no fué; omanôbae N. el que avia 
de aver muerto, y no murió; onzanôbae rânguerej 
el que no avia de aver muerto, y murió; cherapz'
cha mbae N. amocalij malogré las cosas de mi pró
ximo que avian de ser de mi próximo, y no lo 
serán mas, porqué los malogré; ndirângueri clzere-
1ni1nbota tubo effecto lo que yo desseava; Tupâ gra
cia J'rangueramejbae 1. yrangue quaa ejbae gracia 
de Diós »efficax«; a11zorângue estorvé, frustré; 

' 



angaypa guaçu Tupâretâ1ne acehó habangue 01no
rangue (Nic.) el peca.do mortal estorva que la per
sona se vaya al cielo. Con el habangue lo usó el 
dicho Indio y no con el haguânia porqué estorva 
la yda que avia de ser y no será ; - poco: areco 
JV. chejrunatno Ie tube poco conmigo; en este sen
tido no es muy usado. 

Rano ta1nbien ó otra vez: ndoyacacay note, opoquzh{ye 
ej pzpe abe oynupângatu herecobo ranô no sola
mente le riiíó, sino que tambien le açotó muy bien; 
alia yco rano ya me voy otra vez; ayco rano aquí 
estoy tan1bien otra vez (Band.); - como suelo: aha 
ranone iré como suelo. Nota que á vezes dicen 
iianô por ranô. 

Rap1:c1ta como, es lo mesmo que nunga, ut: ocho N. 
como ocho poco mas ó ménos. V. tapicha. 

Raré, partícula que usan las mugeres con que significan 
qualquiera affecto suyo »en verdad «: che ahá raré 
en verdad que me voy (Band.) ; ma águ{ye pucuy 
cuiíâ nderzrucueri nde1noca1nbu hareri abe aracaé 
raré (Band.) beatus venter qui te portavit &c. 

Raú, partícula que deciendola con enfado corresponde 
al 1nburu, pero este segundo dice rnas que el raú: 
equaraú véte, dicho con menosprecio; toberaú dexalo 
con la trampa. A vezes es partícula de ruegos : 
e1neê raú chebe <lamelo por tu vida (Mart.); co cu
nu1ni ta1no raú ereraha raé oxalá llevaras este niiío 

(Martínez). 
R aúye, partícula de duda >> dicen que, pero ay duda« : 

ohó N. ya dicen que se fué, pero no se cree (l~uiz); 
c/ze 1"aúyé, che amundá dicen que lo hurté yo, y no 
ay tal. Con aracaé dice »de quando acá«: aracaé 
N. altê guarini 1no1nboyni de quando acá un ruin 
como tu, trata de guerras (Mart-_); aracae N. ahê 

• 
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poroniboaguij1eni de quando acá un ru1n como tu 
haze alguna hazaiía (Mart. ). 

R é idem est ac cue con los nombres que t ienen por 
final la r, ut: tajré hijo que fué; che jgaré cobae 
esta fué mi canoa; tayaçu piré pellejo de puerco. 

R é idem quod riré: c/zemanô ré despues que yo muera. 
Ré, partícula que reciben en la composicion los verbos 

que llaman de ro y algunos nombres que salen del 
te1ni, ut: mi'11zbi. fláuta, chere1ninzbz &c. co1no queda 
dicho en el Arte. 

Reá, partícula de asseveracion en lo que se dice ó oye 
con reflexo, y en particular en n1odos sentenciosos: 
ayete yé angá reá assí dicen que es ; hindo có reá 
veis como es lo que <lixe ; hiya que reá ya con la 
maldicion; hiya 1nburu reá idem. El P. Bandini des
pues de aver dicho que el sol excedía con su her
mosura á todas las estrella.s, afíade en un sern1on 
de la Vírgen alabando su hermosura: co fiandecz 
porâ habá iiabênguaraj tene ebocoy reá) na guiyabo 

'V' 

ruguaj aete. Explicando el P . Pompeyo: o quam 
n1agna est domus Domini &c. ma ypi'altajndete;' 
tepico Tupâ renda raé ra, guaete catu pico cheyá 
yeobonangague 1) · gubiclta poronzboeça ngopa ngopa 
etera1no raé reá &e. 

.Recoetl rnuchos: angeles N. muchos ángeles, hecoete !tá 
muchedumbre. 

Recei 1. relzei en frente, por derecho: curuçu N. yquai 
passó por en frente de la cruz; anzboyoelteJ' poner 
una cosa en frente de otra; acepz pzte refte)1guára 
los antípodas (Nic.). 

Re/ze, posposicion del Ablativo cuyo relativo es !tece) 
el recíproco guecé 1. potius oyehé, el recíproco mú-

1
) p. 2 56, I: yecoboiíâgague. 
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tuo es oyoelte) significa »por« : aypobae rehe por esso, 
nderehe ayu ven·go por tí, por tu causa. Nota que 
con el verbo ayco hablando de personas, dice »pecar« ; 
- contra, ut: opuâ cherehe 1. cheri se levantó con
tra mí; - en: e1nof ndeyerobiaha Tupâ rehe pon tu 
confianza en Diós. Es posposicion que piden mu
chos verbos, ut: clte11zaêndua hece n1e acordé dél &e.; 
lo rnis1no dicen las otras dos posposiciones ari 1. 
ri) el rehe es n1as universal; - »Con« de compafíía: 
abarehe panga erehó pota con quién quieres yr? 
(l\1end.); este »con« de con1paí'íía es mejor con rehebe. 

Reltebe »con « de co1npafíía: eru ayacá ypó N. trae el 
cesto con lo que tiene dentro; onzbaraete N. yya
gu:tye fué vencido con su fortaleza, id est: no ob
stante su fortaleza (Insaurr.). El relativo hecebe, 
recíproco guecebe 1. oyehebe) recíproco 1nútuo oyoe
hebe y significa á vezes »successive«: oyoehebe hebe
guára cosas que se succeden unas á otras; V. yoe
lzebe; - en el mismo tiempo: 01nboyahu nangâ) hecebe, 
Tupâiieê 11zarângâtu porubo le· bafíó, usando en el 
misn10 tiempo las palabras de Diós; habla de la 
forma dei bautisn10; che1nongeta relzebe 1. reltebe
ra11zo on1a11ô yeçaptá n1iéntras me estaba hablando 
en el mismo tiempo murió de repente. 

Rehegua pertenecencia. V·. gua.1". 
Rehey V. reCeJ'· 
Rehej á vezes es lo mesmo que reltebe: orenonzongeta 

rehej etey Perú 1"uri vino Pedro en el mismo tiempo 
que estábamos hablando. 

Rej l) olá, es muy usada : pehoqueci que rey atajadlo olá; 
- á caso: ayolzu rey Io hallé á caso sin buscarlo; 
1nitâ rey <lixo un Indio, hablando de un ninito de 
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padre no conocido; aíie11to11zbota rey desseé sin con
seguirlo, equivale al note 1. tejJ. 

Reyápe en bolviendo: chereyape 1. chereyapeé ayapone 
lo haré en bolviendo, ndereyape en bolviendo tu; 
heJ1ape relativo, gueyape recíproco (Ruiz); poco usado. 

Ri es lo n1esmo que refie, posposicion dei Ablativo; se 
suele posponer á los pronombres: cheri por mí, pe
ndi por vosotros, dice ncli por la narigal que le 
precede; ribe es lo mesmo que rehebe. 

Rie 1. riye es partícula que á vezes usan en la negacion 
del pretérito imperfecto ó plusquarnperfecto clel sub
juntivo, E. G. ndohoy clterie ta1nô no iria; ndoyapoy 
cherie ta111.o no lo haria. El P. Bandini la usa en 

un sermon del Espíritu Santo, y elice assí: ªJ'Pº pe
nenz~iyuca tejngue reltegua r eta 1ne1nê raco oré, 
ndoropoyí cherie teniâ Tupâ etera1·no lteco rerobia 
habaguz~ oreri pepuâranzo )1epe, heJ' yerobiari bee 
a1no) ltaé aete &c.; el ndoropoyí clterie tiene esta 
fuerza: no es possible ó no es fácil, podernos apar
tar &e. 

Rir.e despues : corire despues <lesto ó para adela.nte, de 
aquí adelante; 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 assí checarurire se deve decir y 
no acaru. rz're; re es lo mesmo que rire) ut: che-
1nanô ré despues que yo muera. ·Junta.ndose con 
alguna diccion que acaba en consonante, puede dexar 
la r y ton1ar la final de la diccion á la qual se lle
gare, ut: hechagiré 1. hecharire, ocaiijmbire 1. oca-
1i:Zrire, hendúbire 1. hendurire &e. Con este rire 
negado y amô l. tamô se haze el tiempo »sino ubiera«, 
como se <lixo en el Suplem. del Arte, Apéndix 3. 
Rir é a1no sin negacion dirá »si ubiera «, ut: nde-
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1narângatu rire anzo) nandenupâic!te rae si ubieras 
sido bueno, no te ubieran açotado. 

Rireé solo despues que: clze onupâ N. J11narângatu solo 
despues que yo le açote, es bueno; c!tecaru N. c!te
jJlatâ solo despues de aver comido tengo fuerzas. 

Rire eté mucho despues que: ocaru N. ohó fuése mucho 
despues de aver comido. 

Rireme 1. rirebe 1. rire11zej 1. re1ne al punto, luego que: 
hae rire1ne ontanô y luego al punto rnurió; arete 
rire1ne luego despues de la fiesta &c. 

Rô, partícula de composicion; desta partícula se hablô 
en cl Arte. Al fin del verbo dice »pues, olá, n1ira 
que«: nej angarô ea pues; nej eyeobaçá, curuçu 
apobo) tahecharô (Nic.) ea pues santiguate á ver si 
lo sabes? eyapo 1nburu rô ea pues, hazlo en hora 
mala; ehec!taquerô, nderet'oáne olá, inira que te em
bestirá; se usa con el imperativo y permissivo. Ró 
narigal p ospuesto »poner«, ut: altecobiarô pongo 
trucco; ayapearô l. anapearô 1) amontono, afíado. 

Rojrê finaln1ente, usase con dolor de lo que sucede; eú 
e1ne hae yepe clzupe, rofre 1. aroJlre oguereco nzeguâ 
aunque Je <lixe que no lo con1iesse, finalmente le 
hizo dano. V. aroj'Jre. 

Ro1nbz finalmente, por último. Nicolas despues de aver 
referido los varios beneficios que todos los dias 
recibimos de los santos ángeles acaba: ro1nbz 1za
manô nzbotara1no) acoiramongatu oyejJorará catube 
&c. y por último estando nosotros para inorir, en
tónces sí &c.; ro1nbií idem. 

Ru al fin dei verbo y nombre »poner, anadir«; los nom
bres los haze verbos activos p oniendoles á los que 
no empezaren por !t Ia. relacion y vel ii) ut: pepo 

1
) T esoro no lo tiene. Cfr. Vocab. 2 afíadir, amon

tonar, n1onton (de apeá superficie ). 
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plumas, aypeporu clzeruj pongo plumas á mis flechas; 
jjJt principio, aiijpirit doy principio; api punta, aiia
piru afiado á la _punta. Exc. acotzru poner trampa 
á la caza, et similia, que por no tener relatiYa son 
néutros. 

Ruâ l. ruguâ si, en duda quando se pregunta, si es esto, 
si es aora el tiempo &e. : âng N. tepi'c!te ªJ'apone 
si lo he de hazer? âng N. pipo acoi teco agttiJ'eJ' 
catu orerubiclta iniande recohápe guare erereco J'ebi 
uca orebe (Band.) num in tempore hoc restitues reg
num Israel? hae N. panga ogueralza chentbae si por 
ventura fué él que llevó inis cosas (Mend.); - pues, 
ut : oa ruguâ tepanga pues no se cayó? agttt)'e 1'U
g·uâ pâ pues no basta? (Arag.) 

Ruguaj es la negacion que ordinariamente incluye el 
verbo »sun1, es, est«, ut: na c!te11zbaé N . no es mio; 
na aypora11ti N. no es assí. En el futuro y en el 
optativo ó subjuntivo haze ruguajc!zene no será ó 
no fuera ó no fuesse: curiaútantô nac!tenzbol!ta ru
guayche raé oxalá no fuera n1i maestro; na !terobia-

_pzrâ1na 1-uguajche a11zo no fuera creible. En los 
gerundios y subjuntivos se pospone desta rnanera: 
alzá !tae tej chupe, na guihobo 1t'uguaj yepe le <lixe 
de balde que iria, pero no fuí; nacl1elzazhura1J·zo 
1--uguaj no a1nandole yo. Tal vez dexan el na y 
usan solamente el ruguaj, ut: anebê teçaorz catu 
pijJe ruguaj hece 011zaê1no (Band.) por esso no le 
mira con buenos ojos; nzbae abai ruguaj tepe nde
reiquaa quaay au como si fuera cosa difficultosa 
no Ia sabes; es lo mesn10 que teçaori catu eJi-
1nbtjJe, 11zbae abay ej tepe. l\1ucho uso tiene esta 
partícula con el gerundio: guz)1abo, eJ1ábo &e. en 
las proposiciones enfáticas. V. Suplen1. Cap. 9. 

§. 4. 
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Rui con tiento: epocó rui hece tocale con tiento; ayque 
rui medi o entré, asson1éme; aneê rui c!tupe le ha
blé entre clientes n1edio mascando y dudando en lo 
que me ha de decir; 1ieê rui rui oguereco clzebe 
dixome raçones sin peso; chere1ni1nborará yrui catu 
chebe lo que padezco es moderado, me dexa sosse
crar · gueça11plpe 01nboruy cheiie11zojírô con sus lágri-
b ' 'J. -

mas me aplacó (Ban<l.) ; che1nboru 1nboruy yagua-
rete el tigre vino tras n1í callandito; oize11iboruy c/ze
mbotabf potabo es astuto para engafíarn1e (Ruiz) ~ 
rui rui assí assí; aycoruj ruj estoy assí assí (l\1art.); 
acuytá 1) ruy ruy ân,faú ebocoy es pala pequena essa. 

Rupi por: corupi por aquí; tecoquaa ejírecorupi por no 
saber el estilo y costumbre; tecoquaa ejíhape iden1 ~ 
jbi yacaturupigua los que están por todo el mundo~ 
- házia: jíbirupi omaê yepi siempre mira házia al 
suelo; - con: Pajrupi aháne iré con el Padre; 
cherupiguaré los que vinieron conmigo; 0;1oupi oltó 
fueron juntos; - segun, conforme: Tu.pá re1nimbota
rupz· iiote ace oicone la persona ha de vivir conforn1e 
Diós quiere; na chere1ninibota rupi ruguâj no fué 
de mi voluntad; gúrupi ylnbaraeté salió á su padre 
en las fuerzas. 

Rupibe con: nde N. ahane iré contigo; gupibe oguerahá 
llevólo consigo; oyoüpibe oico están juntos ; youpibe 
pibe unos tras otros; ·- luego que: obahê rupibe 
luego que llegó. V. hupibe. 

T. 
Ta sí, del varon: Preg. ereca1~u pânga? l(esp. ta sí he • 

comido; la muger dice hee; ta 1uiaey cltupe no le 
di el sí ; - »assí es« oyen contar alguna cosa y 
dicen: ta assí es; tambien despues de a ver dicho ó 

1
) T esoro no lo tiene. 

• 
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referido alguna cosa, acaban con ta; el P. Pompeyo 
' , lo usa mucho en sus sermones: ta e1nona s1 ass1 

passa, dessa. manera es; taclterajretá Tupâ 1iande
yara onenzojrô peêmene sí, hijos mios, assí es, hijos 
n1ios, Diós Nuestro Sefíor se ha de enojar con vos
otros ( despues de averle dicho la causa porqué). 
Tan1bien la usan quando acaban de hazer alguna 
cosa con tiento, con10 sería encaxar bien un paio 
en otro, van provando poco á poco ora de una 
manera, ora. de. otra, y assí como el palo entra, y 
se assienta bien en el otro, luego dicen : ta dessa 
n1anera, está conio deve estar. 

Ta) terminacion de gerundio, ut: yyulzeyta desseandolo. 
Tâ olá: eyo tâ olá ven, dice el Indio á su muger, á otro 

varon dixera: eyo rey; si lo dice con enfado, dirá: 
eyo 11zburu rey. 

Ta conaco es cierto, verdad: ta conaco Tupâ nande
razltu es cierto que Diós nos ama. 

Taeque es permissivo del verbo ae) usanlo en las deter
minaciones de hazer alguna cosa, como queda dicho 
en el escolio de dicho verbo, y tambien quando se 
despiden y piden licencia, ut: taeque clteretâ1nbtpe 
lterahabo se me permita, déme licencia de llevarlo á 
mi pueblo, rige gerundio. 

Tag tras, sonido: tag hej dió un estallido. V. T es. 
Tague medio: haguezma cheayaca ya está á la mitad 

mi cesto; nu rague ohobaytz mbza encontró la gente 
á medio campo (Mend.). 

1aj esso no, guarda (Ruiz ), la usan tambien quando han 
errado : E . G. haziendo el carpintero la senal con 
la cuerda n1oxada en el palo, si al labrarlo passa 
la raia, dice: taj yiapa oyabi ah que erró la azuela; 
- ó qué: taj haébe note ndeao rey ó qué lindo 
está tu vestido (1\1art.). 
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Ta1no~ partícula dei optativo: aha tanzo ebapo rae oxalá 
fuera allá; usase tambien antepuesto, ut: tanzo co
bae chereçap'ípej ahecha ânga aipo chepi'á hóhacotz 
guitecobo 'rae 1na (Band.) oxalá viera yo con mis 
ojos esso adonde suele yr mi coraçon. En los 
tiempos del subjuntivo y en los gerundios lo mes1no 
es tanzo que a1no; desta partícula se habló bastante
mente en el Arte. 

Tangê ltdpe apressuradamente. 
Tapia. r siempre: penzaenâ tapiarique} clzaque izandereça

piáne estacl siempre en vela, n1irad que nos han de 
coger de repente; nzbáé tapid l. tapiarigua cosa 
ordinaria; arete tapia los domingos; juntandose con 
persona dice »vecino «: na quiegua tapiara ruguaj
che no soy natural ó morador de aquí. 

Tapicha semejante, como: co rapicha semejante á esto; 
diez rapicha como diez, poco mas ó ménos ; chera
piclta mi próximo. No lo dirá varon á la hembra 

' et e contra. 
Taqu'ícue.r atrás: N. cot'í házia atrás; N. pegua 1. N . 1,.z'gua 

los que están atrás; N. rupz'gua los que vienen atrás; 
yoaquicue qui'cueri ohó fueron unos tras otros; clte
raquicue rupi ocê salió trás de mí; ncf ahaqui'cue qui
czteri no dexo rastro. V. Tes.: yaguarete ohaqui
queró el tigre se le acercó, le gateó por de tras. 

Tate lo contrario: e1no1nbeú tatl emeque clteneê no digas 
lo contrario de lo que he dicho (Mend.); ytaté a11zo-
1nbeú mbaé referí al revez la cosa de lo que passó 
(Band.); oyotaté heco andan differentes en costum
bres; a1nboyotate hazer que esttn encontrados, como 
dos palos que no se miran &c. 

Te pues: 11zarâ tepe heconi pues con10 está? nzarâ ~e 

p.1ngâ na pe11zbaéapoy pues porqué no trabaja.is? 
clte!zora11zo te} ndeabe equa pues yo "ºY vé tu tam-

·-
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bien ; cheéra1no te} erobia catu pues yo lo digo, creelo 
(Ruiz); - ciertamente: ndete ndereyapoy ndequayta
guera tu ciertan1ente no has hecho lo que te mandó 
y los otros sí (Band.); cote che ayapo ves que yo 
ciertan1ente lo hago, pero yo hago esto, los otros 
no (Band.); cote Peru oú velo aquí que viene Pedro; 
cote arai ruri ves como viene tempestad; cote naco 
cata aquí ; - aunque: oyapote binâ aunque lo haze, 
pero &e. (Ruiz); poco usado. En el permissivo se 
usa y dice »para que«: tahate par~ que vaya; ta
yapopá, tapftuúte quiero hazerlo todo para descan
zar; emonate tapeJzó jbape (Arag.) para que dessá 
manera os vais al cielo. 

Te muchas vezes es lo mesmo que aete: ahê ypoclti, 
chete 1. cheaete ani fula.no• es vellaco, pero yo no . 

Te differenciar: nderobate pareces otro en el rostro ; 
anâ onembote amôme angel marângatu rami etey 
onenzojngobo transfigurat se in angelum lucis; one-
1nboté iiandeyara Yesu Christo Tupâ namo gueco 
quabeenga transfiguróse; nditey Tupâ iianderafhu 
no se differencia el amor que Diós nos tiene, nos 
an1~ igualmente; Tupâ rnbohapz ]Jersonaramo yepe} 
aete Tupâ namo gueco jipe nditey vel Tupâ 1nbo
hapl pe·rsonaramo yepe, heco aete nditey aunque 
Diós es trino en las. personas, es uno en la divi
nidad. 

Tecatu muy: yyabaete N., ypochi N., y catupzrz N. &c . 
• 

es muy fiero, es muy malo &c. ; tecatu pico ahê tou 
yquzra ó qué gordo que está fulano (Band.). 

Tecatuy 1. tecatuay mesmo: lupâ N. el mismo Diós; 
Tupâ guetâ1nengua tecoori aplrej oyecohuha teca
tuay relte oyecohu baerâ mamo nande 11zona Diós 
nos crió para que gozassemos de la mis1na biena
venturanza. que él goza. Nicolas muchas vezes lo 
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pone despues de la posposicion, ut :· · clzeiieê relle 
tecatuaJ'; cheneê pipe tecacatuaJ' &c. 

Teco: por tener esta diccion variedad de significados se 
pone en este tratado; significa pues »ser«, ut: e/te
r eco mi ser, mi condicion; nda tecoruguaj eboCOJ' no 
es modo de· vivir esse (Mend.). Se usa tambien con10 
verbo de pronombre,· ut: ybzraiyaruçu rano chere
coranio siendo yo alcaide. V. Verbos irregulares 
aico 1. chereco. 

Teco angaipa, tecobay, tecotabf, tecopochz, teco maranday, 
teco nienguangatu vida mala ó pecado ; para la 
significacion de pecado lo suelen usar de pretérito: 
ndereco angaipacue, nderecobay gue &c. N. 1nara
ngatu ·virtud, N. poro1nboé catu vida exemplar; 
N. tapia 1. teconaj 1. tecojiiaj 1. tecot'í costumbre, 
mana; tecoay tarnbien dice »COstumbre«. V. Tes.: 
teco ay áy 1. aybaj mala costumbre; N. ªJ'bi 1. 
angau estado ó condicion vil, ruin; N. tej ociosidad; 
N -: poriahu pobreça; N. acz trabajo ó enfermedad; 
N. aguzyei 1. , 1na1,,.anej salud; este segundo tambien 
dice »pureza« ó >)virginidad«; N. porendubej 1. 
porerobiarej 'desobediencia; N. ort aptrej 1. angatu
râmbete ap'írej l. teçajndabari notegua aplrej gloria 
eterna; N. yoya igualdad, justicia; N. yabay estado 
difficultoso, trabajoso ó pesado; J.V. yoabf estado 
diverso; yoecoabz se differencian en las costumbres; 
tecoy · yabê conforme, ut: cherecoy yabê aico ando 
como siempre, es lo mesmo que cherecocue rupi 
ayco; atecobeê doy leyes, ahecobeê le ensefío ó acon
sejo, N. nionangaba ley, ateco1noiia hago leyes, 
pero aheco1noiia dice : afíadir ó achacar á uno n1as 
de lo que 11a hecho; atecoquaa soy sabio, alteco
quaa sé, êonozco su condicion; ambotecoquaa le 
ensefío; a1nboecoquaa bago que sepa su officio ó 

I 
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occupacion; aheco moâng suspeché dél; ahecopia 1. 
aheco1nf l. nomi encubro las faltas agenas; ayee
copia, ayeecoizo11zi me escuso; ahecoabz 1. ayabz heco 
me differencio de él; atecoabz erré ó pequé, ayee
coabt idem ; a/zeco mboubicha 1. a1nboecoubicha le 
engrandezco; aheco 1nboapipi 1. amboecoapipé le 
hun1illo; tecohaba negocio ó cuydado ó lugar en 
que está; coni·co cherecohá aquí vivo ó esto es de 
lo qtJ.e cuydo; petej Tupârathu cherecohaba solo un 
negocio tengo que es amar á Diós; clzereco recoé 
habarupi segun los varios officios ó empleos que 
tengo ; g·uecohabej heconi se pone en officio ageno; 
tecohabej tambien dice »ausencia«: cherecohabej1ne 
ndeporiahu catune en ausentandome de tí, has de 
padecer mucho. V. tequaba: tequabej. 

Tecoce desseo, gana, voluntad: na clzerecocei ébapó clze-
ltoltaguâ rehe no tengo gana de yr allá. _ 

Tecocue vida passada ó caso acontecido: peltendu angâ 
N. amo) y1na J'yayebae cué oyd un caso que acon
teció antiguamente. 

Tecórâ officio y occupacion que ha de tener: ndaJ1quaay 
cherecorâ no sé lo que he de hazer, la occupacion 

' que he de tener. Negado dice quedar fuera de sí, 
por el espanto ó temor &c. Na hecorâi etey aipo 
rechaca viendo esso se quedó fuera de sí perdido, 
sin poder hazer accion alguna,_ como un tronco. 

Tecoete muchos: angeles recoe te es lo mesmo que ange
les reta 1. rezz ). tecoetéltá muchedumbre. En lo 
negativo dice .tecoete ej »pocos«~ ut: guecoete ej 
ogueroguarini van á la guerra siendo pocos, lo 
mesmo que gueta ej. 

Tecopa acabamiento: tata anaretânzenguá ndahecopabi
chene el fuego infernal no se ha de acabar. 

Tecopabê dice »junta de muchos « , ut: orerecopabê aipo 
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oyapo esso lo hizimos nosotros todos juntos (Band.); 
orerecopabê guarânza nico ará este es el dia en que 
nos hemos de juntar (Tes.). 

Tecopi diligencia, ut : cherecopz cherubupe Ie sirvo y 
ayudo bien á mi padre. 

Tequaba idem ac: tecohaba morada. 
Tequara el .que está, anda &e., idem ac tecohara: angay

pabarz N. el pecador; jbipe N. los que viven en 
el mundo; ycaray ejbaeramf N. los que viven como 
infieles; Tupâ upe N. los que sirven á Diós; emona 
N. los que se portan de essa manera &e. 

Tecohaba1no 1. tequaba1nof costumbre; guequabanioi 1) 
oito fuése como acostumbra (Tes.); ndereco haba1no 
tereyapo hazlo como sueles; guequaba1noi altê oico, 
oiienzo1ttbeguabo se confiessa solo por cumplimiento 
(Band.). 

Teco tetirô para todo, ut: heco tetirô cltebe me es útil 
para todo. Tambien puede decir »inconstante«, ut: 
heco tetfrô ahê no es estable. 

Tecoteé de su naturaleza, de suyo: oi1ne abe ace renzbi
apo a1no guecoteé rupi ynzarângatu notebae (Nic.) 
ay algunas obras que de suyo son buenas. 

Teé verdadero, proprio, mismo: Tupâraj teé eI verda
dero Hijo de Diós; na clteanâteé ruguaj no es mi 
pari ente estrecho; che11ibaé teé mis cosas proprias; 
nderetânienguateé es de tu mismo pueblo; ayuteé 
vengo de propósito; ndayuteéy vengo acaso. 

Tej sin causa: chenupa tej aú me açotó de balde; tej
ngatu clzeacaca me riiíó sin causa; yalza fiande pinda 
reytzca tej van1os á hechar nuestros ançuelos, aun
que sea de balde, vamos á provar fortuna; aiie-
1no1nbeú tej dicen: quando se confiessan, y no : co 

l' ) Tesoro: guequa1nô. 
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n1ulga_n; anernonzbeú tej àú mentí en la confession. 
Con verbos de decir significa ))mentir«: oyabo tej 
mintiendo ó deciendolo de balde; tejpo oyabo sin 
causa, sin verdad lo dice ; ndatejy ynangaipa mbfa 
guiyábo no n1iento en decir que la gente es vellaca 
(Mend.); ndatej guara 1~uguay Tupâiiee~ Jtupiguara 
catu no son de balde las palabras de Diós ó men
tirosas, sino verdaderas (Mend.). Pospuesto á nari
gal haze nd_ej, ut: toj ndej enze no esté de balde. 

1ej tepanga tiene fuerça. de causal: ypochf etebae catu 
nico aba) 1na tej tepanga 1nbza opacatu oporonibote
coqua aú jiípe ypiá erobangayni, ynzbotabibo raé 
(Nic.) es perversíssimo este hombre, pues de balde 
con su n1ala doctrina &c. 

7ej . tej repetido »siempre, sin que ni para que«: ereyu 
tej tej chepfri siempre vienes á verme sin que ni 
para que. Con la negacion e1ne dice »no diga, no 
piense « : ayabzra1no yepe, na chenupâyche pone, tej 
tej emeque &c. no diga aunque yo erré, quiçás no 
me açotará, que sí será açotado. Aquí el primer 
tej es terzera persona del permissivo, ae decir, y 
el ~egundo tej es la partícula de la qual tratamos; 
teretej e?ne no pienses; peye tej eme no penseis &c. 
A vezes anteponen tej f1ne, ut : tej frne co teco 
agui'yei .tareco en lugàr de decir: tareco tej znze co 
teco aguiyei. 

Tej ne, partículas prohibitivas: ereyapotejne JllÍra que 
no lo hagas; peyapo tejne mirad que no lo hagais. 
Pero_ en la terzera persona . mejor recurrir al per
missivo riegado, E. G. toyapotej e1ne que inire que 
no lo haga de balde. / 

Tej con el permissivo »dexa, dexad «: tej toque dexa que 
duerma ; tej tayapo dexa que yo lo -haré; tej toho 
11iburu dexa .que se vaya en hora mala, tobé usitatius. 

21 
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Tejípe cn público: tejítape idem; â tejípe aquí en pú
blico; abarejííyuçu muchíssimos Indios; clterrjí los 
mios, mi parcialidad. 

Te11zbt sobras: te1nbiu re111bzré las sobras de la comida; 
anzoe11ibz dexé algo. 

Te11zf 1. te11zbi, partícula que haze particípio passivo cuyo 
relativo es !t, recíproco g, corresponde al participio: 
dilectus a me, a te &c. de la lengua latina, vel: 
quem ego diligo, tu diligis &c. corno queda dicho 
en el Arte; aquí afiado, que muchas o raciones de 
recíproco, las usan ta111bien por relativo, E. G. ofre
cieron al nino los clones que avian traydo ele su 
pueblo onzbae guetâ agui gue1nbiruré 1. hembirure 
og·ueropobeê 1nitangf upe; assí como en la lengua 
latina se puede decir: 111unera a se allata, vel mu-

. nera, quae ipsi attulerunt, pues uno y otro se ex
plica por el te1ni. Con ra11iô haze Ablativo absoluto: 
clier enzzºendurarnô oyendolo yo, ndere1nbiec!taga1nô 

viendolo tu &c. 
Te11zi111boac?:pe contra la voluntad: he1ni11zboac'ípe y epe 

altá fuí contra su voluntad, á ,su pesar. 
Ten rccio: ten ej 1) zbzra ojna 1. jíb'íra rfnf está el palo 

fixo, mui recio (Band.); ten areco c!tepópe tengolo 
assido fuerte1nente con Ias 1nanos (Ruiz); ten ay 
a1noi jíbzra jíbzpe fixé fuerte1nente el palo en el suelo. 

T enonde adelante, del que can1ina: equa N. véte adelante; 
- ántes: are te renonde yltoni ántes de la fiesta ó 
vísperas de la fiesta se fué; peyco quie cherenonde 
estaos aquí para quando yo venga (Arag.); ndere

nonde aipota cobae esto quiero ántes que á tí (Insaurr.). 
Tenôndea prever, prudencia: N. ej lzape sin prudencia; 

ndoguer ecoj N. no tiene prudencia, no prevé las 

1
) 1'esoro: ai s. v. ten. 

--

1 

1 

~ 

• 

• 

cosas; a!tenondeá gzti!tobo · n1e adelanté yendo; clte-
1nbae enondeá preveo lo que n1e puede suceder (Band.) . 

Tepaco pues: cite tep aco an·zboé raé pues yo le enseiiava ? 
el P. Bandini le da este sentido: es possible que 
yo él ensefíava. ? tepacorá equivale al guâete paco, 

este es mas usado. 
Teque nô 1. teque ·rano 1. teque no ra 1. teque iiandu 

inira que, ea ya: tande nzarângatu teque no ra l. le
que nandu mira que seas bueno, que no lo sueles 
ser (Mend.); toyapo teque nanclu pues tnire que lo 
haga ; epuâ 1"aibi_ teque rano ea ya levantate. 

7erâ, pregunta dubitat.: che ttrâ altáne si he de yr yo? 
oquie terâ quarahi' si entró el sol? Poniendo ftaé por 
dôlante da este modo de hablar: ltaé qufce terâ y 
mi cuchillo? id est: qué se ha hecho ó quien lo ha 
llevado; haé Peru terâ y Pedro? qué se ha hecho 
1. y Pedro no viene? &c. segun las circunstancias 

(Mendoza) . 
Teraé 1. potius teraú) 1) partícula. que usan equivocandose 

I . • 

en llamar uno por otro: cagufte1"att, ayerure cztrz-
binâ equivoquéme, vino quise pedir, no agua; Perú 
teraé 1. teraú erré, Pedro quiero decir, aviendole 
llan1ado por otro nombre. 

Terô pues : elzechaterô 1. citaterô iniralo pues. T iene otro 
sentido. V. Tes. 

leteaú Interj. del que dessea: teteaft alzecftá ó si le viera 
por el an1or que le tengo (Band.). 

Tetfrô qua.lquiera: e1nbou cunutni N. en1bian1e un 1nucha
cho qualquiera que sea.; - var ios: nzbaé iV. varias 
cosas; !teco1narângatu N . sus n1uchas y varias vir
tudes; ere;1co N. ya estás en una parte, ya en otra, 
no assientas el pié; aico tetfrô tirô chupe le sirvo 

1) T esoro no lo tiene. 
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de todo ; tetirô ej1nç en ningun lugar; e/teca tetirô
ngattt buscalo· en todas ias partes; tetiruaj 1) iden1, 
poco usado; tetirongatu1ne1nê todos, con 11te11Lê; 
apartado lo usa Nicolas en un ser1non: teco 1narâ, 
ngatu tetirp oyehe1ne1nê etey ber_a11ti !tenoj11a. 

Tí que no: tl oguerobiatepace cuiia quepeguare que no, 
pues a via la. persona de creer á suefíos de mugeres? 
(Band.) Es . tambien Interj. de admiracion, usala el 
que oye algo de que se adn1ira, y de quando en 
quando repite tz. 1 

Ti ya: aha ycotz ya n1e v:oy; eyapi rnburuti ea ya 
tirale; - olá: ndebe aeti olá á tí digo ; agu{ye ti 
basta oléí. 

Tí costu1nbre : c!Le1"e1nbiporutz lo que yo suelo usar; 
poro1nboeharatz el que suele ensefíar; cite/to hatz 
donde suelo yr. Con nombres tal qual vez se· usa, 
ut: quzce rzrutz lo que suele ser váina dei cuchillo; 
- lugar de las cosas: abatiti n1aisal; trigoti trigal; 
uo11tbottj 1. 01nbotigue nibae no ha dexado cosa; 
nditzbi no está; Paj tibejhape en donde no está el 
Padre; ytibejranzo faltando él &e. V. 1'es. para los 
otros sentidos. 

' 
Ti se suele juntar con las partículas co, po, che, â y 

dice tico, tipo) tiche, tiâ ·&e.; es lo mesn10 que te
nico, tenipo, teniche, teniâ &e. 

Ti ani' de ninguna nlanera, ut: ereJ1apo panga? l~esp. ti 
ani' de ninguna manera, impossibilita lo dicho. 

Tietepe ah, es lo 1nesmo que guaete, pero poco usado. 
Tip ya: ltindo tip ya lo <lixe yo; - olá : curitej eyo tip 

olá ven presto, y la usan á vezes en los apodos 
desta suerte: va uno brazeando, y dicenle: oyepicuy 
oicobo iiandu tijJ parece que va vogando; chaterô 

1
) Tesoro no lo tiene. 
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. a.cangaó oya nantÍU ttp á los que tienen cabellos 
duro~ sin limpiarlos &c. 

Tipo por ventura, lo n1esmo que nipo. 
Tiquerá 1. etiquera guarda esso no. 
Tirô (equivale al yepe) aun, y se usa. elegante1nente: ltu

gul 1narângatu acerzat yuçu abiarej opupu ltete 
pacatuí rupi J'Yªº 11iouu1nbabo_, jbza1"a11to tirô ocirz 
cirzca rano (Nic.) aun corriendo hasta al suelo; 
qua1,.epotiyu oro yapipe yyajie rupi_, JtjJirujJi tirô, 
ombobe1'a bera herecobó ranô lo doraron por de 
fuera, y aun por de dentro (Nic.); pitúnanio t-t'rô 
01nbaé apo aun de noche trabaja; tírô eté hasta aun: 
cuna tirô ett! oporojbô quaa hasta aun las mugeres 
saben flechar; chetirô eté a1no ndayajJoyche raé aun 
yo mismo, no lo ubiera hecho; - qualquiera: mbae 
tirô 1. tetirô qualquiera cosa. Con ]a negacion >> de 
ninguna manera«: ani tz'rô eté no, de ninguna ma
nera; ndahayche tirô etene en ninguna n1anera iré; 
tiru.â ete iden1, pero ménos usado. 

Tití del que haze como donayre de lo que dice ó haze 
el otro : tztz miren · con qué sal e. Item de adniira
cion , y complacencia: tztl jga quâncleté ra á qué 
bien va la canoa; titi aó catupirz picorá ó que lindo 
vestido es este. 

Títi l. titií temblor: chepiá titzi clame latidos el cora.çon, 
temo grandemente. 

Tobábo por enfrente, por delante: cfterobábo oqua passó 
· por delante de tní. 

Tobay en frente: cherobai en frente de mí; clte1noingo 
guobay pusome en frente de sí; amboóbay cor
responder, pagar ó vengar; amboyobay carear; gua
rini hape guobaychua oyuca mató en la guerra á 
su contrario; ahobaychua~ 1. ahobaychuaru puede 
decir: le correspondo, y tambien: hago me lo ad-
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versario. Jten1 co1npafiero que ayuda á llevar alguna 
cosa entre dos: clterobaychtta rejramo ndarúri ltaci
bae por no tener compaiíero no traxe al enfermo 
(Mendoza). 

Tobazbábo bocca arriba, ut: hobaibabo 1. obazbabo heconi. 
Tobapz botca de alguna. cosa, hinc: ta robaprpe abalté 

llegué al entrada del pueblo; teô robapiji11te ndere
cora1no nde 1nbopiá titii ndeangaypapaguerane 
quando estarás á las puertas de la n1uerte &c. ; 
1ulebahé robapiji1ne 01nanô n1urió poquito ántes que 

llegasses (Mendoza). 
Tobaptbo bocca abaxo: hobapibo a1noj puselo bocca 

abaxo . 
Tobaque en presencia: guobaque oguerecó tienelo junto 

á sí; oiienzboobaque oânza pusosele delante; Tupâ 
robaquegua los bienaventurados; 1nbae tepugui haz
hupz jbzpegua, jbapegua robaque que son essas 
cosas amables de la tierra en comparacion de las 
celestiales ? 

Tobe dexa, dexad: tobe yepe dexalo assí, tobe -range 
dexa esso por aora. 

Tog Interj . dei que se enfada de las demasías ó porfías. 
Totó del que da matraca. 
Toy 1) 1. ototoy del que se admira. 
1'oú del que se adn1ira de cosa grande: tecat~t pico ahê 

toú yquira ó que gordo es fulano (Band.). 
Tu l. tutu admiracion del varon, es muy usado: tu ayaca 

guaçu eté pucuy cuiía omboobapzbo herecóbo ó ·qué 
lleno y colmado trae aquella muger su cesto ; y mu
chas vezes lo juntan con nza, E. G. tu, 1na ypiahaj 
nduçu etey tepico Tupâ renda raé rá o quam 1nagna 
est domus Domini (Pompeyo ). 

1
) T ~$9 ro : tôtôz 
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Tucuy iden1 est ac tepucuy 1. tenucuy. 
Tu11tbz léxos : ltu1nbz ofna · allá está léxos, como un cerro 

que de léxos apenas se divisa; a!tenduu1nb(g·i izote 
oílo apenas como de léxos. 

u. 
Uct't 1. ucuy léxos: ucu agui ªJ'Ú vengo de léxos; - allá: 

ucu Tupâretânze allá en el cielo, uctt)' !teconi allá 
está, ucúpe cherecoranio estando allá léxos; - aquel: 
abapucuy quién es aquél? es lo n1esmo que abape 
ucúy? 

Apé1fdice á los A·dverbios. 

Puede esta lengua hazer de los verbos adverbios 
para ló qual van las regias siguientes : 

1. Pospuesto lo radiçal dei verbo absoluto ó néutro 
(ora sea de pronombre, ora de notas) imediatamente á 
otro verbo, se haze adverbio, E. G. cheporialiu soy pobre, 
ayco poriahu vivo pobremente, apzta me' quedo, aneê 
pita pita hablo á pa.radillas, tartamudeando . 

2. I .. o mesmo se ha de entender de los verbos acti-, 
vôs hechos absolutos ó néutros por las partículas poro, 
ye 1. ne1 yo 1. no, E. G. aporoazhu amo, aneê porailtu 
chupe )e hablé an1orosamente; aiie1no11zi'ringatu me hu
milló t'nucho, flJlerure ne1nomiri1igatu pido 1nuy hu~ilde-
1nente; oyoaihu catu se aman muchó 1nútuamente, oíio
pztibô joai'hu catu se ayudan igualtnente con mucho 
amor. 

3. Todo verbo que en la composicion muda la t vel 
li en r tan1bien aquí la muda en r. De tapiclta que dice 
»sen1ejante «, sale e1 verbo: cherapiclta es 1ni semejante 
ó t engo semejante, en que muda la t en r; pues se dirá: 
yporâ rapicltarej es h~rmoso incomparablemente. Aqui 

' 
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nota que tambien dicen yporâ hapicharej, pero parece 
que quando el lndio usa de este género de oraciones 
con !t no lo haze adverbio, sino que lo dexa verbo y . 
dice: es hermoso, sin que tenga igual. Suele dexar lar 
y tomar la consonante final del verbo á que se llega : 
a11zo1nbzgatângatu lo apreté fuertemente; tambien dicen 
ratângatu 1. !tatângatu y muchos ay que la dexan dei 
todo y dicen atângatu. De este género de adverbios 
es él que usó Nicolas en un exemplo hablando de un 
moço, que assí como acabó de hablar, murió de repente: · 
aipo hey recobe 1naraejngatu esso <lixo con vida y sa-

. lud; tambien pudo decir: hecooe 1naraejngatu haziendolo 
verbo, corno insinué arriba, que si hubiera querido ha
zerlo nombre, hubiera dicho con recíproco: aipo hey 
guecobe 1na1-aejng·atu pipe. Los que en la composicion 
no mudan la t en r tampoco aquí: tabz tonto, chetabl 
soy tonto, ereíieê tabz eté has pablado tontíssimamente. 

4. Si el verbo que se pospone fuere activo, no será 
adverbio, sino verbo, y el antecedente será el caso pa
ciente del dicho verbo activo, como queda dicho en el 
Arte, hablando de la composicion de los verbos; aypea 
es activo que dice »lo aparto«; posponiendolo á otro 
verbo desta suerte : aha'ihupea dirá: le he apartado el 
amor que le tenia, ayeazhupea he apartado el amor que 
yo tne tenia, mi amor proprio. Nota que tambien dicen: 
ahaihucafíj, ayeathucanj siendo assí, que el canj es verbo 
absoluto, y aunque es verdad que tambien se puede de
cir: ahathu mocanj, ayealhu nzocanj que son 1nas pro
prios para decir: le he perdido ó me he perdido el 
amor &c., no obstante, á los antecedentes usan en este 
mesmo sentido. I ... a razon será porqué quando el 
Indio dice: altalhu canj . quiere decir: no ay mas en 
mí, se acabó el amor que yo le tenia, que equivale 
al otro. 
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En las con1posiciones pues á 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 explican1os adverbiahnente. 
Deste género son los radicales de los verbos activos 
que empieçan por lt relativa que pospuestos la 1nudan 
en r) ut: ahendu rerooçângatu le escuché pacientemente; 
:Jesu Cltristo nandeyara gugul 11zarângatu 01nonzbuca 
rathubej fiande ralhupape N. S. Jesu Christo derramó 
su sangre sin amaria, esto es: liberalmente, por puro 
an1or de nosotros. Tambien pueden decir: herooçângatu) 
/zafhubej como queda dicho arriba. No se puede hazer 
esta composicion con todo verbo activo y ménos con 
los que se hazen activos por la partícula 1no, sino con 
los que fueren capaces de dar el sentido del adverbio 
que queremos explicar, aunque lo radical no e1npiece 
por h y assí bien se puede decir: allaihu altocecatu le 
amo excessivamente, que es lo radical dei verbo aya
!toce le excedo, y es lo mesmo que ahallzuporoa!tocecatu 

1. yeahoce catu. , 
5. Dei verbal haba salen n1uchos adverbios; si se 

anteponen, mas usados son con la posposicion pe 1. nze 
y pospuestos 1nas" usados sin ella, E. G. poropot:hulzabej-
1ne 01nongeta 1. 01nongeta poropoilzuftabej le habló sin 
respecto ; y nota que en los afirmativos, si se posponen, 
no usan del verbal, sino clel infinitivo, ut: poropoihucatu
hape aneê 1. afíeê poropoiftucatu le hablé con respecto 
y no catuha. 

6. Los que se forn1aten de los verbos activos, si ante
puestos no se hizieron absolutos por el poro) se han de 
usar con la relacion, porqué dicen relacion á su caso 
paciente, ut: !tafltubej 1. halhuhabej 1. haihultabej1nc 
01no11zbuca dice relacion á la sangre, pero los que no 
dixeren relacion, antepuestos siempre se han de hazer 
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absolutos: poropi'hibej 1. poroplhlcabej l. poropi!ticabejnte 
oçu1"u se deslizó sin tener de que agarrarse. Pospuesto 
mas usado es oçuru pihicabej que pihibej. 

7. Hallo que tal qual vez usan de los participios bae 
I~ pira adverbialn1ente, ut: J'J'ºJ'ªt'Jlbae a!tailzu Tupâ 1. 
a!talltunzboyoJ'ª piranzejngatu Tupâ an10 á Diós incom
parablemente, y quedémonos aquí con Diós, sin passar 
á otra cosa, á quien oxalá todos amáramos incompara
blemente, y ceda todo á mayor gloria del n1ismo Diós 
y bien de las almas. 
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ERRATA. 

comparativo. 
. , 
1ran., 
aniboyehu. 

" qua. 
de (pro te). 

ynimbó; si ay otro, el uso - -
caerse. 
. 

sino. 

estrello vel estrellé. 
peyepiá upi. 
ychfbejbae (Tesoro: ychfjnibae). 
halhupirej, hai'hupirerej (contra tex
tum). 
hemimô(1n )beucue. 
ndeéta11zo. 
1zandelto, 
rerocupabi. 
ndayapobeychene. 
dure. 
veslo. 
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