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Con PríuiUgto. En Madrid por luán Sánchez. uí»<? / ¿j^, 1

Suma delPrmikgioi
' lene prjuilegio por diez años el Padre Antonio Ruíz,
de la Compañía dt Iefus, para imprimir efte libro intitulado, T E s o R o de la lengua Guaraní, defpachado en
el oficio de Martin de Segura, Eícriuano de Cámara.
Su fecha en Madrid a veinte y,cinco del mes deMar^o
de mil y íeifcientos y treinta y nueue años.

Suma de la Tafia.
p S T A Taílado efte libró porlosfeñores del
Real Coníejo á cinco maráuedis cada pliego y.'
cl^uai deneconprincipiosciqhtóydospíiegos
y meüíojcomd conítade fu original;defpachado
anceMartin de Segura,Efcriuano'deCamara.En
cinco de Diziembre dermíly fciícicntos-y itcihW-

Pee de Erratas..
p o l o 5.Goluna i .Linea 20. dú Omanomo*
7" F0.6.C.1.L20. mboyaoca.,
FQ.7.C.1.L2. Tecóa^í.
Fo. 7.c. uL 2 5. A mboyoaraí.
Fo". 13.c.3.1.32. Yñacámyra chébe..
Fo. 1 3.c.4.1.3*1. AcátuárSmo.
F0.21Ac3.L1. lo que hablo..
Fo. 2 3.0.1.Lio. cheaj.
v F0.24.c2.L18.. coropafs ion..
Fo.jo.cvLvlt. elqueefta..
F0.42.c1.L24. Anutipé.. '
F0.49.c4.L14. pecadillos^
Fo.^ 5.c.3.1.4. y mí:
Fo..64.c.4.1.vh. mingaü.AA ,„
Fo..-69.0.4.1.15.(hendu avw. \ c,-~
lbidemc.4il.19.' ou.
F o . 7 S x . L U 1 . Bi.que eftá antes, dpñeepicib^cíeleatug
JF0.92.c3.L5.. caruaípabe.
F0.94.c1.Li3. vibicatíV
F0V9 7 ..c. 3. J • i.o.. Tu no me amesi
Fó:98.c.2;1.7V cohlra'. -'" """
F0.100.c3.L18. Aracotu
Fo.i 13.c2.L2. Yeruró.
Fo.i 22.C.1.L23. Paé.
F0.124.C..1.L5.. namombábí.1.
Fo. 126.0.4.1.1... oquapa,
Fo. 12 8.0.2.1.8. como no lo trae}
I bidé m.. naoicó..
Fo^^.c.4.1,26. YVog. .
50.130.0,3 ,Li o., Quite^óbQ^;
FQ*

F0.131.C2J.6. moco.
Fo. 13 2 .c. 1J. 3 1 . foliuiarlo,
Fb.135.c2.L13. Haguépe.
Fo. 140.C.3.1.32. Apiquedeaficionarme*
F0.147.c4.L22. ñcmee..
F0.157.c4.L2. ohobeí.
Fo.i 60.C.3,Li 9. veridico.
F0.161.c1.L14. Rupia.n,u! :
F0.163.c2.L8. aipopeá..
Fo.i 67.c.4.1.28- ambo.
Fo. 168.c. 1.L28. amboibíata..
F0.173.c2.L26. Agua.
F0.177.c2.L16. oñSpftíí.
Fo. 178.C.1.1.16. Yramonguc.'
F0.182.c2.l13. coite.
Ibidem,l.i6. Ayeyurú.
£0.18 9.c. 1 J . 7 . palo largo}
Fo. 191.c.3.1.2. oyoehé.
Ibídem,.1.2 2. Ychiu
F0.197.c2.L1. ndipoyo.
Fo.i 98.c4.L26.. pefna.
Fo.206.c4.L13. marapacorae?;
lbidem/AÍaranungápe..
Ibidem, I.18. Paga.
F0.208 . c 1.1.1 o., por mi mal.*
F0.215.c4.L25* chuca.
F0.219.c4.L25.. Yñcmembécar
F0.225.c1.L12. cheymSmbeú..
F0.2 3 4.C 1.1.6.. chererecony.
F0.23 5.c.i.L 1. yéramo..
F0.246.c3.L21.. Aruaneyme?}
F0.257.c2.L16. íbipo.
lbi.dem,c.3.1.27. oyopébb..
1

¿JM?

JFa.¿"^9«¿73.1.8. amSmbapá.'
:
Fo. 26 d. c. i .1. i 6. ycaneobaepabe.1"
F O . 2 T 1 . C 4 . ! . . I 4 . Gii'&s'pohanSnga,
F0.287.c1.L7. no nos ama.
F0.289.c3.L17. ymoái rnbi ramo.
F0I293.cz.L4. tábaoupa. .
Ibid?m,c.4.!./6. ambopigkbírá.
F0.294.c2.L20. Yocué.
F0.3.02.C.4.L28. araquaipytumbi.
F 0 . 3 0 8 x . j . L / 3 . nóóyaítába.
'F0.309.C./.I.74. procefsion. Fo 3/-O.C2.1.//. o defapamr.
Fo 3/^.0.4,1.14, oiporará.
F o . 3 z o . c 4 . L 4 . el ojo.
F0.347A.4.L/5. a reí. J-'K
F c 3 5 6 . c 1 . L 2 5 . oheyaj
% _Eík libro intitulado,Teforo de la lengua Guaraní;
con eíUs erratas correíponde ron fu original. Dada'en
M i i r i u i aa.de Nouiembre de 639.
*~El Trelado delAFtJiy
de Idmtro,
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APRO-

APROBACIÓN
DEL
PADRE,
'Diego de IZoroa, Provincial de la Proumcia^j
del Paraguay,de la Compañía dc^*
lESFS.
"^C T O Diego de Boroa,Prouincial de la Compañía
^tf de IE s v s en la Prouincia del Paragay, por partid
| JL culareomifsion que tengo de nueflro Padre Gene
ral Mutio Vittelefchi,doy licencia para que íe im
priman, el Arte déla lengua Guaraní, el Bocabulario, y
et Thefauro de la meíma lengua, y el Catheciímc» con íii
explicación de nueftros mifterios de nueftra Tanta Fé,cori
los tratados que en él fe contienen, que ha compuefto el
Padre Antonio Ruiz, Religiofo de la dicha Compañía;iTodo lo qual ha fidp vifto, y examinado por perfonas;
graues, y peritas en la dicha lengua^ Guaraní: afsi de
nueftra Religión, .como de fuera. En teftimonio délo
qual, di eftafirmadade mi nombre, yfeHada con el feljo de mi oficio. Dada en Buenos Ayres á quatro de
Ptubre de mil y fciíckntos y treinta yfíeteaños. . '
t

piegodecBoriaJl

APROi

j \

¿APROBACIÓN
'DEL
LICENciado Gabriel de 'Peralta, Canónigo deíafanta
f

Iglejia de Buenos Ayres, y Gomijfario de la
Santa Cru&ada—*.

L Licenciado Gabriel de Peralta> Cano- .
nigoíde la Tanta Iglefia Catedral defta ciudad ds la Trinidad, Gomiííano déla Santa Cruzada, ProuiTor, y Vicario General defte
GbífpadodeiRiodclaPlatarDigOjCjuehcviílo
y4eydo dos Libros , que el vno Te intitula. Bocabulario de la lengua Guarani>y el otro,TeToro de
la lengua Guaraní, compueííos por el muy Reuérertdo Padre Antonio Ruiz, de la Compañía
cié Iefus, Reófcor del Colegio de la AíTumpcion;
en los quahs no hallo cofa contra nueftra Tanta
Fe , y buenas coftumbres , antes veo en ellos vn'
apoyo mtiy grande, para publicar, y arraygar la
Fe entre Gentiles, por cftar llenos de muy Tana
dq¿í:rina,expíicaclácoíi muy elegantes modos de
clezir muy vtiles ] y prouechoTos para los Predicadores del Tanto Euangelio , entre tan eftendida
Gentilidad", en la qual es muy notorio auer h e
cho Tu Autor tan gran prouecho con Tu predica/
don* quanto da teftimonio la elegancia, y facili/
A
dad

dadqüc r^uefíral fi$ cftútóS) Tacando a luz lengua tan e^fdiente ,,y que parecía irnpeTsible poderTcreduzira efcriturá,auienaoíido muchos a*
ños Superior de muclios Religiofos de la dicha
Compañía , que anclan ocüpaclps eniaconücr*
Con de Gentiles defta Nación ; por jo; qual Pf
O Ter obra digna de que Taiga a luz,y que Te le-ie
Cencía para queje imprima^que cederá en vtil de
juchas almas, y de, glpria,dc;l) ios nueftro Señor: y en fce del|@ lorfir^ed^ mi nombre en qua*
tro de Qfuferc (Jeipil y TciTcientosy treinta y fie-'
te años-

f

El Licenciado Gabriel
de Teralta^>.

f

APRO-

^APROBACIÓN
DEL
dMBt
Ilvftre DbclorD.Lore/ifo Hurtado de Men~
do^áiPtelado del Rio de I andró*
E Vifto, y leído por mandado del RcaF
y Supremo ConTt jo, la A r t e , Boca bulanb,Cateciir«o, y TeToro, que compufe
eíR.P. Antonio RuizdeMontoya,'de la Copa**
fiürrfe íefus,de 1W Prbüincid del Paraguay, y Rí&
de la Plata, efcrito en la lengua de las dichas Pro*
Uincias,ert fas quales he eftado, y por la experiencia que tengo dellas,y de Tus leguas,y de otras de^
Perú; y Tobre eíficbporq de mas de la Aprouacion
de tai perfona?eomo h. "dej Licenciado Gabriel de
Peraita,tam -ien para masfatisfacion ,y juftifieaa
cion lo conferttodo con otras perTonas de allá, y
conalgunos Indiosdelas dichas Prouincias,y o*
tros de mi DioceSd¡elBrafil,pracl:icos,.y ladinos,
aTsi en nueftra lengua,como en.aquella Tuya. D t g;o,q no Tolamente no contienen coTa^lguna con
tra nueftra ¿anta Fe, y buenas coftumbres, pero q
fe ve el grande y Apoftolico zelo , y eTpintu del
Autor,el qual,y Tus compañeros,que me quedan
vezinos, y alindando con mi Diocelí del Rio de
Ianeiro,y Tan PaulosToy teftigo,que mediante la
dicha lengua^v el diciio Tu graiizeÍo,y padecien»

do

do muchos,y grandes trabaios,hanheclio,y hazengrandiTsiinofruto, y Teiuicioa Dios nucftro
Señor en la conuerfion de aquellos Gcntiles,a ios
guales de barbaros,y de Teluages,no Tolamételos
coiiuierten a nueftra TantaFe;pero aun a la policía
Chriftiana,muyen Temido de Dios,y de fu Ma*
geftad, por Ter aquellas Naciones, no como las
del Pcrú,y otras paites de lasIndias,dequeTe pue
dan efperar otros interefles,ni otras riquezas,mas
que las Tobredichas:y oxalá los Prelados que alia
en elBrafil tenemos nueftras Diqcefis tanjvczinas aldicho Paraguay, y Rio de la Plata, viéramos en '-lias efte efpiritu,cftc zelpj y eftos frutes,
puesconficííb q andado yo vifítádo,me ayudé de
vno deftosíndios traídos del dichoParáguay,pa
ra qu^cn el Ingenio adonde eftaua, quedaíTe con
cargo de. do carinará los otros del dicholngefíio.
Iuzgo por lo dicho,y por mucho mas que pudie
ra dezir,que no Tolamentc Te le puede,y deue dar
Ja licencia que pide para la imprcT$ion;pero q aun
fe le deue de agradecer mucho, y eftimarTelo con
.grandes veras. Dada en efta Corte deMadrid,fecha,y firmada por mi, y fellada con mi fello a los
7 .dia$ del mes de Mar$o de 6 3 9.
El <P relado delftjodL,
Janeiro*

$%*
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L Licenciado Lorenzo de Iturñziidtr¿LJ
\Vicario General de*la villa de Madrid, y
fu partido, (fíe. Por la prefente auiendo he.
cfao ver ¡os libros en efiacenfura contenidos, de-,
claramos no tienecofa contra la F^ybuenaj^cof,
turrihres^y por lo que a nos toca,fe pueden imprh
mir. En Madrid a catorce de Febrere de mil
jfeifcientosytreinktynueueañoSé
Licenciado LorenfQ
"delturri&arra.
Por fu mandado.
Simón Xime'nekS*

BEA-

M A R I & S I N E ' M I E^ v '
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3| ^ L L / Alteri qyamtibi.Áugijftif
¡fimaCoeliReginalaboremhuncco*
fecrare^iUlkuti¿atytdeciát.Non^
licuit: C#T# ehim a meoin Societar
#f opu¿vnquama fntpro-?
tem ingrejjíj,
fcifceretur>peculiaritibjvyif
: n&¿
Jasomñinof/tt rapmammholocaufto commí'tte^
re, Nondecuit: tu enim illa es qus terrarurru*
orbis natione'sJiAperb'tce toxicofafsilas,f¡tlutarj
humilitatk antidotofariabiles efjicijli , cum Unguarum conffionem in fufpkienda ^Babilónica
mole partam coadunafli fimplkifíimum verbum,
indefpeBo Béthle emitkojlabulo in lucem edens.
Ex quo quam vafle iUiíu turrn extruclores, nominisfojleritatem,vT máxime eam cuperent,af
fequi minimepótuere\ tu veré adepta es,vt be a*
tam te generañones omnes predicare pofíint, nifi
tecartam dminifíirnam, mmdtfíímamque nullo,
sy&originalk labk incurrenda debito con/perJam»

f

am> Ubmmptf, ¡nquoPatrhBer;btAma Spiritu SanBo dohfcriptumejl;in quo vno Berbo
omnia, & omniavnamjmt, legendum ijs exiIwijfes. Tuis igüur aufpkijs, qualecumque hoc
Qpus in ¡ucewprofero,&Jt quidftudij,labor is, in¿uJlrU inftupendts plañe idiorñatis huim pro*
frietatibus exponendis, fuoque afvntc dcriuaw*
*dis,collgcatum efi.Totúm id tibí mes ¡gentiumq;
"t^lddgifirje adfr¡be?idiAm,tü mihioleum adoperandum lucem ai inuejligandum ,Jlimulutu ad
frogrediendHM vires ad Perficiendum, dedíjiulí une igit¿ir labor is jriictum nmmeumfdtuum
*üna cum radke ip/a vtpojjlm, vt debeoin £ter*
num dQtdko,confecroque,

r

A LOS

J LOS VADEES

RELIGIOSO

5, P

CkrigoS}Cura.f,y indicadores del Euangeíio a los
•Indios de la Trouiucia del (paraguay , j
'p arañare. Saluden el
oenor.
A G I O Conmigo en la Religión el zelb de lar
conuerfion dt Gentiles, el qual dio principi o 9
efta obra, a rnone irado d e 1 Ápoftó 1: Voló vos ht¡uit
linguísyCúr, i 4.Iñftrumento yhico;que clJEíptf
fitu íanto dio para farar las encáceradas Hagas de L G é tilidad.Incitóme a peticionarla elmiímoAfofiol: Si neji
itero ttirtutem <&ocú ero ei cu i loquor barbaras , ¿^ qur toqui*'
tur<mibi barbaras,el qual có vtaamár?.oino^ia:ltgóriapre#
tónde que él Predicadorjea conocido por IAYOZ, comparándola á la def clarín, iquétocado al íbn propio de guerra incita a los hombres a la batalla : Siíncertamvcctm det
tubayquif parabitje JÁl'&elium* Bien a prcpoíito,pOr5 qniei*
podra períüiidir a h?.zer lo óWfabe dezirtDio f.naímente fin a eñertrábaj'del tiempo d^ treinta años que he gaf-*
tado entre Gtñtiíiís_'/ y con eficaz eftudio rafíreado len*
gua tancopÍoíá,y elegante, que con razón ptrédecompetir con las de tama.Tan propia en íus,íignificadps, que le
podemos aplicar lo del Gén'.i.ü»?»*quod'éóe.wit Adamanima viuentis^ipfum efl ttomen'eíux .T aríprophes^uedefc
nudas las cofas en sl,las da yeftidas de funaturaleza. Taf
vniuerfal,que domina ambos mares, el del Sur por todo
el Brafi!, y ciñendotodoel Perú, con los dos mas grane ó l o s ríos que conoce el Órbe,queíbri el de la Plata,cu-,
ya bócá'en Buenos Áyres,es; dé ochenta leguas, y el gran
Marañon,a el inferior en nada, que paííá bien vezino a las.
ciudad del Cuzco, ofreciendo fus inmenfas aguas al mar

del Nbrtejy páíío a los ápoítolicos varones, combidan-^
dolos a la conuerfíon de' innumerables Gentiles defta Jen""
güa; que oluidados de íuTalud eterna, viuen a la fombra
de lamuerteenfus riberas.
.. Tres cuerpos ofrezco impreífos.El prjmero,es vn Ar
te y Bocabiilario en vn toma. El fegundo,intituíé Tefor o , porque procure veítirlécoriaígo de íu riqueza, que
q$i <íor-pocaudal ha podido facar de fu mineral-rico. El
^tí^rpjt??; vo C.aftecifroo, que íera de alguna ayuc|a a los
^ue^ii^q o^Üg¿¡qí?n 4^ ^áfeñar don.de hallaran materia
pa^ra l^s,Qr;dina-ria5 clodrínai: £ y Ti U yida diere lugar, ofcezco los Sermonas de las:P-pininicas delaño/y Fk^fri
4elos Indios. La dificultad que he tenido en templar la
arn^pni^.dj? yo?es defta lengua, veralo el que en vna fola
p^rticula viere fentidos varios, y aun contrarios (al pa-,
recer) algunos: pero calado bien el ñatiuo, defcubre n a
saal íu afinidad en fus alegorías. He tenido por interpre-v
|es a losnaturales, que para cílo también fe aprpuechó
e^ D-o^tor de las gentes de Tito en G'ecia, y hallándole
í^^en.Trq^4c ( como efcriue ían G^-oni.rno ) lo fue a
bwícar a Afocedanu, Y el Principe de 1.» Apofíi, les fe zU
yi^io ¿e fan;Marcos,y auiéndolo emtiaúoa Alexandria,;
tqmí) en fu bagar a Gluíias por interprete, legun lan l'ré^
neo» ,
t
. ft S,afen dd>^^9 de la protección, y amparó de la íobera&f Regf^.4eii;Q.dQ Ib. criado^ a quien los Aerifico corno1
¿qpda^y a V. R, (os enderezo como prendas del amor,q
fn.&iSeiaojrjes t.engo,y píicaz de feo de íer compañero de
t^a»,v|tó^níus ^poáolkostrabajosjfuietandomisyetr^ { ^a ; cprrecoio^dej que encendiere mejor, pidiendo
~ñ dftUos,. quenj an*pr y voluntad no defmercce
AD.

AD VÉ RTItíCTAS fAt^í

A

inteligencia deftafeguñdapartedcla
,
lengua Guaraní.
L Fundamento ¿eflalengud fon partirte
las,que muchas deUasporJinojignifica:
pero compuejlas con otras, o enteras , o
partidas (porque muchas las cortan en—*
compqficion)hazenvozesfignificatiuas^a
cuya caufa noay verbo fixoyporquefe componen defias partículas,o nombres iCon—*
otras, ü*,A,erejO,yá,fía,pee,.o. O con
'pronombres, Chc,tide,T&c. vg, ñembóc ,fe compone de^tres
partículas, ñe, m8, t.Elyh%es reciprM9;V&yparticula.aBÍua¡ t,Aefifeta: y todo junto dizelajU/trarfe ¡y nofotros inter^pretamvs,aprender: pero indeterminate,-porque no notaperfoiia; pero poniendo, A, Je haze verbo, Añelriboc, To aprendo,
Eflofupueji.Oy para hallar loquebufeoj be de quitar las partí- ,
CUIOÍidichas, A,ere,o ; &c;j ira lopxo.ComofdigOyOiomr
'bcé,bufcareymbóc.Ah3Lyhü,bufcare\lÍAÍhíi.
En' los verbos neutros ,, conjugados con pronombres, es lo
mifmo,vtyChccahtOybifareyCan€o}{kc.

Mo,mb8,ñf,yt,ñe,yé,-ü^
culos decompoí/tci.oji}qut'ante&knaladicción.'!'odas ejtasfe¿
han de quitar .,hfcando lofíxo,vt ,ArúoLi'a.}hazer correr,bufcarey n?',- y afsi de las demás. Aduirtiepdo, que muchas defas
partículas eftdh'ajidas a algunas dicciones, de manera quejifi
"ellas nuncala dhción"vafe",y afsife'ponéncon Idmfna diccitíy
como parte diUa, pw fmd^m<pmm, vt\ Amombeíi,2o d%o^ 1
IÍIIKÚ, nunca'dizenada ,y afjif ha de bu/car, mora cu. Lq
tnifmoes en las .damas partículas:en las qual es todas fe haprocurado'póner toác la claridad po£ibie,con riquires en dudepodiaauer duda,
A
La

4 .
LaU.es^latimdehsm^^UuMen^Tp^^
sTJéc&>p%í*ffie
oü&r\ iJTiaiuikiéhdJ,
que puchos
nombfflifenjp^ífrhahftvtoyy
reUtiuo., o queehahfo;uto en
T,m es rri-ty conoáfabufquefe en. (a H,íi>í,Hapó, raíz, no es
conocido: Tapó H ''qkafántalno es conocido- T a q u a .
$ ' ¿Muchaspartieras fin mudar letr¿t f^Me^m^^rfas
co-^
-%%Tpon¡ffiya0té contó quietes correfponde, por cuitar con' fufion¡confus números.
'..,
6 '• ^'TonéfeíaY vocal narigal, y gutural, juntas , y trasdellas
A ,
*
\ >
• y .
•
•
•'• - ' A ' " \
'"-'-f-t'
•
"fali eonfo.nantl."J'"
"f:f"'
,;<>,. ;.
7 '• ; ÁMÜ'chos -wrfyosy.yritfmWesyacában en c^fona^te^a qual en
el re&b nó'esblúy conocida}y eíconocería es muy néceffarioypa' " >a '¡ugar'del verbo.Tonenfe ejlas letrasfinalfS'Vónfondntesentre dos puntos,alas,qualesfefigue Ayfiempre,breueyVityXiih.
^ á ^ j ' T í & á . .])['."
's ^,
..
..
8 'v'óí'guhosv'ofaÑ^ferdn
mas,vfados eHvñái partes, que en
otitis} p'ownfe'tbdos í'ps que hemos podido\á:cancar,porque no
fe baga nileuo al que oyeenvna parte el vocablo que en otra no
<-éyd. "
.'
'.
p Toda'efla lengua efta llena de.figurds ,'y metáforas } que lof.
"muy vtrfados en ella fe ven 'muchas.vezes abajados ypor.na caer
fácilmente en la traflaclon, %ó metáfora ,yafffe haprocurado ,
toefo lo ppffible poner el vfo deltas. rÍXe donde faldfa no ¡uzgar
fácilmente por no lengüa,opor no vfddo el vocablo que nofe en•tieñdei'-'-l- '-' T<: ' 1 '"" ' " c < i
-r ' - A
. ,'-...
JO' 'Por lamtfma razpn podra Jer, que queriendo'aueriguar.ah
~gun vocablo con losmifrnos natura'es (Jimplemente)lo eftrañf:
pero dicho cóñfus ctrcunflanciasyy aun confu donayreíque todo es menefter)'. ó entiendan^ y.conoz can por muy e¡ egante cám\frcquejit emente pajfa.
j t^-tAdúiertafe para las etimologías)a,regía del arte, que muchas vezes'¡'afilabanarigal comunicafu pronunciación a ¡a antecedente, y cqnfequente, con quefehazen incógnitos vocablos

i.

mu

y

muy conocidos: porque como de fu naturaleza no tienen narigal,y defpues la toman,hazenfe efiraños,vt, Aíypfr'v,./* compone de j^iyprincipio^y de ty,poner.Ejle rv, comunicafu narigal a las vocales antecedentes,
i 2 'Para los requiresfe note,quejileo ( Pohet^, oler la mano,
^ v.pójfo de bufcar,$Q,enfu numero:y ejle hallado, en el bufcar*,Pohetu,&c.
13 El accento largo filamente fe nota con ejle rafgiUo. / . ' fobre
lafilabalarga.
14 Toda pronunciación gutural, que fe nota con efia fenol házia
arriba, u es largafiempre,vt, íti,ba/ura ,• y dffife ha de pronunciarfiempre con accento largo.Lo mifmo es la pnmunciaciS
gutural,y narigal\fimul, cuya nota es efia <si queJeponefobre
la y, en quefiempreconcurren efiaspronunciacion,es. Efiofti*
r
aduiertepor cuitar las virgulillas en efios accentos.
if La pronunciación narigal fe nota con éfia figura: <"> házia^»
abaxo; la qual fe pone donde es neeeffaAio. Efia pronunciación
difiurre por todas las vocales, y varia fu accento. 'Donde'es
graue fe pone vna virgula ají, +* que nota pronunciación—*
graue,vt, Tvpa'. Donde no tuuiere efia virgula fe ha de pronunciar breue.Veafe el 'Preludio que ponemos en el *Arte.
16 Las terminaciones de los gerundios fon muchas,y a /Jtfepon'e
tras fus verbos,y fus verba! es,v.g.AyWí iiTomatoi&o es gerundio.,Hára,w verbal¡y ajfien los demás.
17 Tara mas explicación de la lengua .fe ponen las dedu ccio nes,
que no feruiran de poca ayuda. La C . D . quefe ponen tras el
nombre,dizen,Compuefio de,&c
\ 8 Tambiénfe ponen los relatiuos.y recíprocos. La X.y H.fon
relatiuos.La O.y Gu, fon recíprocos.
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ft ^.pJÉncoinjJOÍicio, coger, imitar. A-hecoa,cojok el fer,imitole.
Bo hára chereco a , ine
imita. Aíñá^ígaipa á, imir
tole en elpecaao.AhecQ
marangatuá, imitóle en
¿a virtud. AyczQpbyx<$
ah&Jupé, hagofc q me imlfe.iefuChrifto N.Y.ñañ¿eremieca áirarna, Ieíu.Chtifto, N . S. es a quien
lirios de iirútar*. CÍeroi
%, hame cogido el frió.
CheñembrihVí4hame cogida la hambre, Chepítu
i,cogiome la, npcfce. \. api'
íppe cheíí im a, en medio
fel rio me cogió, el viento. Cheropehiiájcbgiojne elfueño. PeneS i ne

peqéramSné, cogeraos la
muerte durmiendo. Che
•aquí á,hame cogido la pereza. Áyáyu^enlacar, coger por el cuello. Ayápoá, cogerle por las manos. Añacangár,por k cabeca.Ayeayuá¡,abracar el
peícue^o ¡para calentarte
có los bracos elfriolego*
, *>4É.Encom|>oíici©n,cabe$a,fruto, grano de fruta,nac Ido, íúnchacó,, cor, porea cofa, pedazo ¿e hie
rro,entidad:,&c. Cheápi. re, el pellejo de mi cabéca. Taiacúapiré,pelleja
de la cabera del puerco.
Ayapich*, traer la mano
porlacabep. Ayápiróg,
defollar la cabera; y tomate
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br:o geñithl.^^flyesipiráí pgriesnanfcon tospveíbW
rjpanjgaí í hafte'prouéigado a i vt, Arnbe e,y o enfeñp..<v V;
polución? 'Ayéaitt,llamar 4 Á.En compbíicioñ, torcó la 9%£a> °fazer n p v een, boltrar , tttwchar.
fura, ifcaíuma á$JgranOTáe' Aíffimbí £ f deílolaarle.
azeituna.ibifatótitQ^er 1 Ayeurlibrir^Gflomeme.
árbol. íbirayáoaé^arpoT ,, Ayéá,.deícocertarfe miefrutifero.YáccLtú!jaé,que / bro. 'Ámboyéá, hazerle
tiene mucho fruto,Yátia- deícpcertar,tróchar.ibaro,fruto fázonado. AAyá- •- paU^,'ráma)láarclida que
quíti , refregar la fruta íirue de„raftro para el c¡ue
¿limpiándola.Y ábóbó^.L •vafin1camino por eltnOr
y á ruiú.Raiz comeftible, te. Amboibápiá, torcer
a fi. A ybfrá.racS*qualquiera qué de grueífa rama
!
íále de la tierra.Chereíó- gá á, torcergáj^aeOÉk
bape á, lobanillo del rof- boles. Ay écangá^rorichej:
tro/Cheapic{ícüá> de la me'elhútíTo. "•*.'•- - •
cabe 9 a.. Y ápepo i7, la-ka- 5 ' - A.~m.-Eftáda-en pfe.
i r riga de la olla; Yetí á,el fcheS/ m¿eí&da áísi^Af,
gróíTor de la patata* Ta- yo eftoy; Peóa, alli^fta".
- tupí i á,' pedaco de carbé. Guiama, íüpino. ambara
Mbuyape á,pan redondo. - ".l.-dSfoae, el que eftSl^m1
Y á guacíi cherai, -ya efta bábWel lugar donde éía .
mi hijo grande. Y !á qií'a- Natrrii-, hWéft^^PM
>mo }Aefta tierno. Y á'cf»? A a ' b t e . l . a a n S ^ ^ f t a r
- ru$ú,cftá grande. A y am- quedo. Amb¿.pí cotí, cuenbogUcV,defcalabrar perfc- ta arriba: Ambapí coti ay
na,abollar olla de hierro, - eupí 5 'Mu, cuefta' arriba.
• &CÍ o quebrarc antar o, o AihS aa*, legatario en pie;
caiabaco'de agua. Yya- Chamico aa.eccéñó.áarxíí
.1. gui
pimboguapi, áeícalabrá- idem, gui a mimó
1,
luna, gerundio.' Gherédo..[V.Api,n*i.2.3. 1*
noa.

IMJ8GFA GFARANI.

+

til^titnemé eri pie. He- e f e óga,es muy capaz mi
• nG#,rektiuo. Guenoa,re- ca&« Cheróg póoarucú,
>ciproco. Ybirá amoi he- abunda mi caía. Oarucú
noambáram8,arrimele vn t catú che araquaá, tengo
úpalo que le tenga en pie. grande entendimiento^ ?
AnSaa, yólotégoenpie. 8 ; >vf>.Caida,naeimientó^
jGuenoáramondoári, íufembarcarfe, falirbien o
tentádole en pie no fe cae. mal lo que íe haze,o dize,
t.Oaridibaaipó,escofa.que ríiiceder a propofito v ó
*fiempreefia le.ua|it!áda¿ ^
fuera del, rematado, la6-r K-uáSñia compojfícion,ehcbear. Aa,yonazco,o caytero , todofinpartir: lo i go,me embarco,&c. Gui
miímo que naní'.l. gueté- - ibo,íupino. Oábae,oahábolOábobé ehequabó,va- -r>a,el que nace. Aaguitúcialo.todo. - Yepeá oábo '£a,eítoy caido.Aa gui ybi
arü traigo,vn trocla de le- f piapibb /tropecar cayeñña.r Abati ayí oábo arú, do. Aa gui ye aquí cuera
traigo el grano de maiz pábo, caer mirando házia
enterófinmoler. c oó pe- * t ras. Aabí bi, eítoy a pícengue oábobé,, pedapo que decaer. Gheriiboabí
entero de carne. Ndayé- ,bí ¿por poco me derriba,
pea oábo ruguaí arú,trai- Aa hecc^aer fobre ello¿o
go leña raxaia. .Oábo -enloquedudaua.Aande.yniocongi,, tragólo ente- -yagué f í;é, caygoenloq
ro. Nderembiaoábote- •dizes: Aáoacamojcaer de
•rerú, loque cogieres no cabeca. Aarípicó chepa?
lo partas.traelo entero.
Gaygome por ventura?
7 -í A.riEw cóptfi:icn, mu- Aarjcé, por poco me cayerío. Che anu u chebóya -go. Óa arete íueues p í e ,
•refé tengo mu ños valla- ;-LafiePa- arenlueues.Oa
líos. Garurúcherribae .1. , ipi á;no che araquaáehéchearucu cKembaé 'rehé, be , luecoqueme amaneabuhüo en bienes.Oaru^ú
ció el vfo de la rezón.
Gheara-
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i Chearaquaáoae? porom- me cogido h perciKuTcbucú chébe che anga'pá - có marangatá rehe chea,cpbae rehé, ndaeí, antes • qufó chebe,faltame el alié
«detener vfode razón no to para la virtud. Tiac[lsii
tuue efto por pecado. . arrmé teco á marangatu
f;Opacatu rehé -henee oá,
peí' me, no áfloxcis en Ja
todos oyeron lo que di- - virtud.o Hoacatú eheára
xe. Yñe'e cherchéndoári, ; quaáhápe, cemprehend©^
no vino a mi noticia lo q ..lo. «Ndo acate! ;cheára
dixo. Cheñeengayoahe- quaahápe, no locompaéé»
, cé , comprehendíole mi -liédoiTupareciSyk ndóá-^
"maldición. Toa mburú. riñan dearaquaápe,no pohecc Tupa ñeengaí. I. Tu- demos comprehender a
pa ñemoirS ay, cayga fo- Dios. Hupicatú cheropébre el la maldición de «.fciiá, cc«i razón me duerDios. A a angaipabaj ípe, mo. Oacatúpcrahetjíacaí en delito,y en pecaao. lio bien la muíica. Ndcá
Taari mé angaipába pi é,
Guedefeo no caer ensecado. catü/,noíaliobien.
capucáy áchebe,cogioi»e
Tupa cheyára eipotan
t el grito, o voz. Q acata
.me angaipá pipé cheá, ch remünbotara , íuceDios mió no permitas q diome bien. Ndoacat&y
yo caiga en pecado. Añan- cheremimSa, no fucedio
g|. óguercá anguéaguetame, el demonio arreba- * como pensé. O a cat u che
ta las alma¿ para el infier e hagíhra,parecÍQ bien lo
na. Yaguareté che reroá, que dixe, vino a propofiechóme la garra el tigre. to.Poroacá yep í ndo acaGuírácarú ynambú ogue- tüy, no es a propofito tato reñir. Mará'ye ndo a
i roa, el halcón arrebató la
:
catuy,no
vino bien lo que
perdiz. Ndaeheaquíá r ,
ro foy-floxo, Teoóaqi.'í ^f.'Oacatúyyl-Shcíé/
Koachébe.l.che.LCui á, hu- dizelebienelvefáuo.Oa
catuchecarú,ccmi d ohe
bier,
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bien,agúftó. Caguy 33 á, eftádo,Ambópjfyéroá,haaíléntaríe las hezes.Che- zerconcabo.Oycroá ib?
Bembíahíí á ram8 taá che ata, ladéate la pared. Aa
rembiuca, en viniéndome catu heeé héehagiré , reja gana
comeré. Aande- conocer có la vifta.Tayá!
p?pé, embarcareme con- tapi' guacü te y ; toarey
tigo en tu embarcación. mbé"mbae raí am8 cheAacatuhécó pipé, halló- ratápe, quiero hazer fueme bien con fus coftum- go , quica dará Dios algo
brés.Aá ramo haihubarí, que comer.
ya le '\empiezo a amar. 9 A.r. Dia,tiempó,edad,
Nda arüyecoacü rehé,no vez,íiglo, claridad, munrite amañó a ayunar. Nda do,ejütendimiento,juizio.
árrthehó pipe, no acabo Gheá .1. ara, midia:, mi
de determinar fi ké. Aa VeZ .y.o. A catupiri'jbuen
•eatíi gui túpa,eftóy'rema- día, y tiempo. Araacüj
tado. Oa catú che haíhú- tiempOjdia caliente. Ara <.
pa, eftpy p erd ido por íii aí,maltiempo,ydia. Aaárhór, Óacatíi Tupa' ñan- racá'gúitecobo^ paíTo el
~dé raihúpa omahafho, de tiempo.Ara<aa,dia,tiemrematado de áriiof murió po Calamitóíb. Ara aguí
Dios por nofotros. Oa yeí,dia,tiempo oportuno.
catú óñfmS? r°óm8,eíta * A ra amanda í bíy áf a, lluRematado de enojo. Ó.a uiofo. Ara amaiflgí'yara»,
éatúpe angaipá, efiais fii- lo miímo. Ara a-maney,
"merjidos en vicios. Anj- tiempo que no llueue.Ara
bóá, hazer caer, y hazér aciií canuktí'ní'ngatú, feparir,* y partear. Amboá co. Ara amboaépe , en
cfeerecopípé,hagole q me otro tiempo. Ara apuá,
"imite. Aguara mboá,enÍa- mundo redódo.Araapuá£ar aues. Apirá'mboá, 'há, redondez del mundo.
pefear con red, o-carcos. Ara oatá .l.oguatá, falta
Ayeroá eteí, caetfe de íu
tiempo. Ara atújdia,tiem
-/'. B
po

.-
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pocortpibreue. Ara canabre e^ dia. Ara cócmagatu,, tiempo feco. Ara m8,en amaneciendo. Ara
eaingatú, alegre tiempo.
apípába.l.aracañy,dia del
juizio. Quiegui áracañy •Amocafhgatu ara, paílo
mbápe.l.coáraguibé ára- el tiempo ,bien alégremecañy i>ahembápebér, de te.Che ára.amSacaiteí'to
aqui al dia del juizio.Che riba pipé , palTo mi vida
ara cañy ichugui, oluide- en plazeres. Ara $có guame del. Che ara cañy , he ba, tiempo de carne. Ara
perdido el juizio,o la cué- coó guabey, tiempo no:de
ta del tiempo. Che acañy carne> Ara cay ubi , dia
guitecpbo, ando fin juy- turbio.l.ara caí yubí.Che
zio.Na che áracañymi,no ara cai'yú.l.che ara cayú,
he perdido el juyzio.Anv- eftoy amodorrido. Che
bo ara cañv,atUrdileXhe rubq ^ai yú ára,el tiempo
mSára cañy toríba .1. che me tiene, amodorrido.
Ara ecáyngatú, dia aleara cañy chíroribamS,
ando loco de cótento.Che gre. Ara hen8í mbira .1,
apíhagué c« ;chem8acañy, haangimbira .1. araquaá-aturdióme elgolpe. Añehábabí, placoa diafeñajam8 acafiy. guia'ma Tupa' do. Ara y mpmbqhapi .1.
.rembiapó rehé guiyeeca
ara mbohapi .Ljiába: añarecóbo , pierdo el juyzio dido.El tercero dia. Araen la coníideracipn de las y á, árayacatu.Uáray áetey
todo el dia,fiempre. Arafcoías diuinas. Mbaé; poromondíy áracañy renSn
yapura, tiempo mentirofo. Arayo aqui'cué .1. aradé guara , na ymSmbeú
pira tüguiü, no.fon dec'i- yóupibé.L.árarurí.l. ara
bles las'cofas efpantoías yoehebé hebé, días conque han de preceder al dia tinuados , tiempo conti.deljuyzio. Arácatupirt, nuo. Arayeco acú, dia de
buen tiempo. Ara coe ya, ayuno. Ara yéquaá, dia
en amaneciendo,Ara oy-á, claro.Arayeré, la redondez
A,
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«tez deliríundo. AraJyQp?rú pfrú J.ara amo amo.1.
árañopau pau,dias interpolados. Ara maratequába .1. porabiqtu' rerequábaydra de trabajo.' Ara
mSn8hábar;l. ara teo ruñaba .l.ára te&bahembábá, dia de íá muerte.' Ara
mar3tequáSeyma.l.aret.é>
dia de- fiefta. ' Arambaé
ñemS ñíingatuhába, año ;
tiempo fértil. Ara mbae¿tymbaba, tiempo dete^
mentera', mbaé árapi'pé
aféoñemifí tymira>é?Eh
que tientp© te íliele íemi>rar ? Ara mboyaocába,
hora del dia. Ara mboyao
caá moGoy pipé quará^i'
rityi, fonl&á dos'."Ara pañería aciago. Ara papá,
áfa final. Ara porabiqui'há,<^a de labor ¿ Ara fM8í
bgj'dé dia,con íolvArSmS,
pi tunamS béy de dia y de
noche. Aram8,de dia-, fien
do de dia en el dia. ArañaW á r a y áSí , áf añSbiójffeá
TOíÉ^fámSGm^tódos'los
-^ias^áVáíánderecd ctie-pa'rñyéFürehába;; día de la
cuenta.'jArá' ñcmSftfngr-'

4

pí , qúando íe formó "el
mundo. Ara ñem8 pcrombucá, dilatarte el tiempo. Ara oyer eñe ,' trócartehán los tiempos. ij Ara
orí catú, dia alegre.- Ara
opucá , abre el tiempo.
Ara oquabimá, paíTote el
tiempo. "'Ara papaba .1.
• ara apipaba,' fin del mun"do. Ara paH,interüa:lo del
tiempo. Arapetey,háe am
boaémb'fterupí «¡1. hagué
rupíjdiay medio. Ara p¥•ttt, tiempo? obfcuro. Ara
poro mopini,tiempó,mun
do engañóte^ ara pucú,
verano > y dia largo. Ara
quaá, entendimiento, capacidad} domar, chearáquáá,'téngo entendimiento,y yáraquaá cabayu, eftá domadoel caualío.Na
-che araquaábi, note los
• dias; Atfaqjíaáby mbr.pe,
fin juizio finracüerdo,yya
raquaapára,habil; Ambo
áraquaá, corregir hóm-bfes','e!njfeMr9 *r üpláiá-r
<fcéfl»jWs jffitoboerií éj^á :a^ a á b a e ' .Hoaca^é;yv*íqu.sábae , corregido., enmendado.. Ndc'< ai aqúaáB z
teq
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t e q , ñandú, ten juizio. luz, Embb í tiplftl? ara
Yyáraquaá amboyehú, checoti'pe. Ydem ycaba
habilitar lo.Ché Araquaa quáárañande'hegui, cobt, boluer en fi. Amboa- rriendo fe nos paffa el
raquáabí', hazer lo boluer tiempo.i Oñempiata.a^é
eníi. Araroi', tiempo de ara andubey oqu apa, em-5
frió. Aratecó aci rere- bejecete él hombre fin
qú ira, tiempo enfermay, fentir. Aiporú catú .ira,1.
calamitoíb. Ara tirribé» vsó bien del tiempo* A-?
tiempo nublado". Aripi, .1. randú r , entendimiento,• arayyipíbae ,' el primer . ju.'zio, y ár andamia chedia o tiépo de los figlos. raí, ya tiene juizio mi hiAra chehohába nobahe- jo. Che árandú , tengo
mi,np ha llegado el tiem- buena capacidad. Anean*
jpjpde mi partijda. Ndeí ducatú.mbaerehé, confí¿ra. range, dexa; que lle- deró bien las cofas. Arague el tiempo y ocafion. anduym;baé , el que no
.íídei árachébe , "aun no tiene Gapacidad,&c¿Mbo
tengo edad, <pt*af>e ¡i ma bv, ara picó yarecó? .1.
che árachébe^y aiíegqnu" Mm^Pbi yací árarebé
vez,mi dia,mi pkfó.Che picó í$i l quantos fon del
árabyobahgchébe,llegp
mes?
u.:
mi dia teñaiado. Y rundí i o 4.r, Sobre,che árí,íbárabioymeñandey eeo- bremi cheáramo,idem.,y
cú haguámajquatro tiem- áramoamoí', pufelo encipos áy. para ayunar* Ey ma,y áram8,por la íiiperey iJ í áragui, apártate de ficie,Chepíááram8íaha*
laluz. Ara ndoiquíey che- hú, amolé íiiperficialmenr
cotipe 4. ndoitípi peíira
checotipe, noentra;luz),¿
-ciar idad en, m i apotema.
Embóáracatúchébe eyi pia áríimo 1 imeqjueTSjáí
y 1; i ta, apártate \ hazjne tapehaíhú,,amada Dios
peyeras . Yftangaipabae
•>j
opia
"Aíl
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©pía áracn$ ñpteogue rp- o.Nache ábi,no tengo cabia tecoau api rey, los ma bello. Abacít, cabello corlos creen íúperficialmen- to. Ayeací, hazeríé el cate los tormétos eternos. ballo. Añemboyeacívcá, •
, hazerte quitar el cabello.)
v,£iá,nutiKz. -ar
1
Oyoá oye ó, eftar vnos. Abacha'í, cabello creípo.
fpbre otrps.Ndiyóári,no\ Aba-yépoóy, deígreñado
cabello. Abayú , rubio.
eftan vnós fobre otros
^új>?,9?|HpyrS cheáriii, A rnppy ú. che á. 1 .añe'mb oChe a-i
ñda¿p<ttári,no quiero que ayjk,, enrubiarte..
!
:
caiga fobre,,mÍ la íra.de. cang yu ;áy , efioy muy '•
Dios. Ámboyoayóá, po- rubio.Aba na, efpefibca-.>
ner vnp fobre oitro.Oñem bello. Abana mey .l.Ahe- •
t(o yp^eteí c^rempiapó, ^acangd.poca, ralo cabe-q:
va muy ádelantejni obr,a.t llo^Añar8pua>L Abebó.l. í
Chérec^'ací pñeuiboypá Abiii.LAtirábabV, cabe-i'J
chéb'e,aumétanfemis tract líos erizados, Cheabeló 1
bajos,ó enfermedad. 4*% roigui.l.Cheábíbi.l.Ché- «
boyoá y apúra,componer añSropuaVeíriza^feme los< ?
mentiras. Ambpyoá che-? cabellos..Abaper era ,'ca-"
ñecenga , hable mucho, bellos dejnegro, Abapi- i
Am.oñ?mboyoá.¡ahe yrn-i, chay, crefpoj.'. Ambo api- -i
^áerehé,hagp qua vaya;fu dCíty entiMj encrefpár* l'
hacienda én:amnentp.Ami „ ^atí^iíSJíátíhgaycanas
boyorW^^baq^jabftt^ií T£Rí&M abata', canas de
:r íui orden. la barbel. Che íicañg tíhgáy j efioy todo*cano/
Afr?m8 átí', encanezco*
AñB$^fcjrobarÍ , dftoy
entrecanos Ghe:; atSnba,"\
efioy todo cano. Abebó
blado,v.|hatnum.2.
j i / : M ^Cabello de la ca* guav ú, greñas. Añc'mbo
&eea.Che. $¿mi cabello^, ábebó güihobo, ir con li\ú

ge :

TESORO^DELA^
i

v

.

'•> •

grüeiTaCVbá'a'qfeVráá, hu^
gereza.Abyyabidu,f'rí<-a,'>
uas grúeíTas. Óñembo api
cabello peinado, o eípulaá, criar granos en la cagado. Ayeabiquí, yo me
?; K
eípulgo, ó peino. Ayabí-, beca.'•"-" ^ f'
qúY.peinar a otro,y tratar'- % AA. En córrit
del en buena , 6 mala par- pequeño,riiín.Cühumiaa,
te. Abymboyáogi pira.I. niño pequeño. iCheretatetpba pípeá;pira,cabello
maa, pueblécilla Oy i;ñipartido. Abatí; rubio; ve r- pó aa, eftára algo Cpci^p.
mejo. Abü,negro. Abucú,- - 'A&ndetey. En '^iiñgUfía
largo,y cabellera. Abucír mineral .^ándétey ndía
erizado. Añe'mbo ábucú-,
chehocéri,no quiero ii* en
erizarte. Acúy, caerle el
ninguna rñanera. A a ni",
pelo. Anambí,aladar;Am
no,aanif éné, no íeTa afsi.~
boabucú y. dexarle'crecer
Aanicétámíjjojála nó tea/
el cabello. Ayeálibgj peAaní' aé yohupé, no conlarte los cabellos. Añeferir, i. Aarfy,en ninguna
moatí-; encanecer. Yñatíriíanera. A.aní' éramo yepé
baejCiUio.Ayéabetájcérce'* aunque diga que no. Aani'
narfe el'CabelloiAyeabiu,- > yépé, vel. Aaní'aubév;en.
eíjiulgarte'A. • Y^abequi • ninguna manera. AanÍL-av
equíiraniSherúri, traxol.nSngá; no cierto. Aahílpdei los cabellos* Atr pía co emSna rae?].nda
huj&guara'picóraé? no fue
afsi? Aaní'aechépí, digo
abequíi , tirar ál'pelo.' queño; Aaní"pat'ó chéae
Yyacatúibeynogot'i , al
ndébe ráé?puei no te dixe
repela. ,A¿ ¡ ¡ • ¿» •
querioK Aáníriroeté, verr
i y *44, Encompofídon',- ningunamaqera^A íiriy h? é
gíandé': cofiu de grano.* néte'á afsl.l.anteméi í -,f f'Tobápé ,aá , lobanillo..
A. antí&'f'?™
ApÍ£Ú á'á,."de la cabera, i ' ^ ¿ . H o m b r e ^ e f ffcna."*
1 unga quí raá ,.. ni^ua Abaabiyú,beliofo. Aba
aybí'
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Dios. Abá-rechágrmríingatú,hombre de buen parecer. Aba recó, humanidad. Aba teco rerequára,
hóbre humano. Alá roój
carne humana. Aba m í /
hombre de burla, y pacifico. 'Ambo aba, hazcrle
hombre, reduzirle a huchas cofmmbres. Ambo
abaé a,ubí,fingir que no'íe
conoce. Chanicó aba Ai
chapkoabá, Ecce homo.
AbáramS pendecóhá yá
• qatyquepeieobéjviuidcó
mp jipmbres.- Na ab£ re->
có ríSguay nderecd, no es
ter de hpmbre eí tuyo.
AbaSypi' oyeopucú oñemSatf .refeyma,- los hombre? paxos viuen muchosno enferman 5 porque eftan- hechos a la miferia.
cpó,rec.pverem8iidé • aba>
re£Ó.n*b<%bo ü.coó recó
tequ4nipfe otyepi catúbaéf- efey?pguá£ aba recó ócaX
agradecÜaJVbá oyeüp^ erehecoa coó;abá recógui
mar anga tunaba mboy ebi epáybo, has dexadoel ter
catúharey^homl^re ingra^ de hombre por. e¿ de befto,Ab4pprú,comedor de t ias., c c p reh é er ey éeco áf,
carne humana, Abáranlp has trocado él ter de hom
on;moaa Tupa tayra, cu- brepor el debeílias. Aba
zote hombre el Hijo de na em8na rugúay .Lacé ná"
emo-

ayl$, vik.Abl angatura,
honrado,, gentilhombre,
hermofp.Abá aquí,floxo.
Aba aquí hechag agmyéy
los amuge,rados de buen
parecer fori ^ara poco.
Abáber amí' chebe ,perfona parece. AJaá cunumív
eco , áninádó. "Aba cuña
eco.amugeradpí. Aba eco
porang, venturpfo. Aba
eco pprSngatú pia nde-'
raemá'pq dichpfoeresí
Áfyaéy, fipmbre plebeyo.
Abáete, valiente, hpnn^
do. sAbá-. guepimbptára
apo¿ é, volüntariofp. Aba
hupicatú guara, verídico.
Abáhupi mtbaé mombé^uira ^ abanado teAigp.
Abár^hórñbrécillo. , ^ ^ 4
ñemoññangatúbáe , Bien
nacido», y bien formado.^.ba ñj=mocahy, per d¿4p*
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etnSna rSguáy, el hombre";
ó la per fon a no viue afsi.z -. Aba. Lo miímo*'que
quis.l.qui. Aba amo pan- .
§a?Quien aula de ter?Aba
péraiiií'Pyápp;alguno me
parece que lo hizo. Aba'
chembou hápe a'yú, vengo
de parte de otro.' Abaé
mbaé , cofa agena.;' Aba 3
amo pe pe? ? quien de Vof
Otros ? Aba mbae am8paeicuyo auia dé ter?Abá
mbaehera? no fe cuyo es.
Aba mbaé picó ?¡ Cúyó^és
efto? Abaíícriioñlpéndé?^
de q nación eres? Abápe?
quien? Abápe^Tupaíquien
es Dios.Abápe ndahori'cé
apio ?.quien • no te ólgárav
Abápe. oy é^uaábtica ibf-1
r i i yárucuupe ?-quién? te
denuncio al juez.Abápiaehé? quien íóy yo? J Abát
pia aú nde? quien eres tuf
Abápíripe creyú? aqu'ierr
vienes * ?, Abáreheguara
pende ?.de que vando, Re^
ligion, parcialidad eres*
Aüárehépichc hí?3é« aiqiíá-r
acatú,bien fe por quien ló
digo. Abáupé 'giiítrama
parida? Para quien ? Abá-

g% yñangaypábaé ohóne?
a quiéir fe acogerán los
malos ? Nda heoi%í abá,k
nbheviíto a nadie? Aba
bétamo panga?pues auia
de auer mas gente, fcilicet,no.
; JxAhd. »- MuchoJabb.áb'a,
ámée mucha ropa le*áÜ,
Ara aba' aycó ypfrH rríi¿
chós días efiuue con é|.
• ° Abaeté. Peó,tórpr,brai
UÓ; térribleycruef^eípá'ntófoAdificuítad^Cheába^-A
té, foy fiero: y yabaét^
riache abaetéy ;íi náchp
abaeté rugua)Vnoíoy fté-

túFkb^mH

ñé&&¿

eruéld^di mm ^ i c a ,
tépeabaeté /'pbroífó pieriosen viendo mu'geres.
CuruoTacé abaeté haba
anímgupéfj, £r fin defehía es

la Cruz contra efdeino-

hio"• mbaeabaeté > .cofa
cruel.^"Angáipá abaeté,'
enorme "pecado. s Cherechagabaeté, foy fiero a lá
V.ifla.Yyabaeté catú, muy
fiero, Mbaé y y ábaetécatú añar'éiama, cofa horrible

LEMGPA
ble es'el infíefno.Oabaetéhápe omanó: murió eípantoíamente. Ndehoré ara
abaeté chébe: guando me
dexas íblo,el miímo dia me
cauía temor. Ambo abaeté:
hazer le fiero, dificultarlo.
.Ambo abaeté cherecó marangatú ranguéra angaipa;bapipé: afe^r fu vida con
pecados . Añe'mboabaetc
Dcyépí: ir de mal en peor
en vicios. Ambo abaeté te?
,tecó marangatú : hazer di'ficultofa la virtud. Tupa
•ñandequáytába ymboaye
ndiyabaetei: no es dificultoíbel cumplir los mandamientos de'Dios. ñeenga
abaeté : torpes palabras.
Cherecó abaeté : tengo terrible proceder.Añe'mboécó abaeté: hagome terrible. Oabaete hápe Tupa
óune aracañítamSne :coh
gran terribilidad vendrá
Dios el dia del juizio. Ayé
^echaucá abaeténe: moítrareme fiero. Yyábaetéherecopí'ché : ípy tenido por
brauo. Ayy abaeteog: perdile el miedo.. Che piá
abaeté. tengobateas. C%-
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mbopiá abaeté : hazeme
tener bateas . Ombopíá
abaeté anga;pá: caufa bafeas el pecado. Aro abaeté:
femóle, rehufole. Orogue.roabaeté-.rehufote.Ndaro
/abaetéy; no lo rehufo. Aro
abaeteeyme anee y chupé:
hablele fin rezelo, atreui.damente. Cherero abaeté
tef : teineme'fin caufa.x
Kdaro abaetéy $éamo': no
le temiera.
^Abaeterecó Cwd.abaeté.y.
recó: abominación, fiereza. Che abaeté recó ' íby
malo, abominable, yyá. o.
Yy abaeterecó eteí: muy
abominable; Ayabaeterecó: abombar (bo ) /hára )
Ayéabaéte recó: aburrirte.
Ambo abaeterecó: hazer
que lo abominen. Ambo
•abaeterecó nderecó angaipá: abomino tu mala vida.
T,'Oro abaeterecó : te aborrezco . Tupa remímboabaeterccójanangaohayhú:
,a los que Dios aborrece,
*ajma el demonio. CheabaeYé recó téf: íio';eaufa rne
, aborrece.ChéyYa->aet£ recóram8*paé? eíto fuera íji

C
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yo le aborreciera. Añembo intratable, efíraño, dificulabaeté ^ecóúcá': hagome tófo. NandeyábaytáramS
aborrecer. Oyabaetereeo .ruguáy ndorohúbi: no por
efirañarte no te vifito. Om
ám&paé aceguembiáihu?
cómo puede el hombreabo bae yyabaybetéramo cherrecer lo que ama? 1 .mar a- rerecó : bratiarnente me
nungapa acé guembíaíM •tiene por eftráño. Ambo
abaí: rehúfar Iacofa,eflraoyabaetereeo raene ? Aro
ñarla. Chembp abaí epé^
abaeté recó: abórrezeoíe.
rehufaftn.e. Ambo y i bat
-Cherero abaeté recó: abo• r réceme. Ab ápe ndiyábae- teí" mbaé y^apocereymate recóyeé amo ? quien no mo : dificulta la cofa, por
no tener gana de JhazerlS..
lo aborrecerá? Abapé ndoguero abaeté recor chébee sMbaeyy ábáíyopará:, cdfit
ama: quien no l a aborre- que nocareceoédiftcultáa.
Ymbóy ábaitabeyme: no ef
cerá'.' '"-\. 'J" -'f "•'.
• xAbaíb. Eítrañaí" ,A difT- trañanaóle*
lAbarec .de .abá:horribre,.
cúltad,trabajó, pena, enfado, yya.d. Che abaí ychu- y t e : diueríb Sacerdote..
'pe '. foyle penoíb.'Menda- Che abaré r yo,foy Sacerdote-, y mi Curav Yylrd.
*ra y Óáihúbey recóy íábat•':
nache abaréy: no tengo cutraba [oía' Vida es la de; los
cafados ,'que no te aman.. ra. Ka che abaré ruguay:
no foy Sacerdote. Chende
"Yyábaí chehó: eá diffcul•tofami ida. Yyabaícatú:. abaré: yó íby tu cura.Aba
" muy ci'ificúltofo. Ndiy ibíy re. aba afí''hangarequárá:
Cura.Aba.réguacú: Obifpp
bi Tüpaupé mbaeopacatú
Prelado.AbaréramS amóf'
eurímeíy niocañi haguaíiia:
"fio es dificultóte) a Dios def ngó: ordenar: de Sacerdo' truir éri vn punto todas las te. Abaré recoháí Sacerdo. cofas. Yy abaí ey hápe : fá- cio. Abaré guecómbopócilmente. Yyábaí r amo che catuhára •. Sacerdote que
Cítóiple bien con fu oficio.
grerecó epé; tienesme por
Pa*
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Paí^abaré ©ñemboabaré ./Abatí,tóapatavi.l.abatí
ipí'rampoñ?mneegabiTupa ?ruú :maía demaiz. Abatí
upe apfrey cuña rehébfey ,-curé.l.muido curé.hpindo
hSguama rehé: los Sacér-. -curé;frangolio.Abatícurré
dotes j.quandateordenan/ ,^iípí': lo que faletegundta
hazen voto de, caftida^. ^ ' vez. .Lapati cure. Abatí
Abaré recó raangába ndo- yeuupí: mateado para chiAguebi yangaguí, pmanorS- i cha^Abatí chayré : colora- •
rnoy¡epé: elcara£ter no'fz^ ,4o.Ab)atíharapíabí':deef.pjerfle^ Abare Taparee©- jp%a^hica.Abatí í: cáñade
f
.??$•}?? Ab'atí^igué: efpiga
l"6}|ra,a bipe: el Sacerdote
eftá en lugar de Dios.Aba- , de triaiz fin grano. Abatí
re opópe oguerecó atigai- jyu amarillo* Abátímaimbé
.pába gui poropea: tíene^ ^^^o.Abatíniímoi.l.aba
.c¿lta<J deabíbluer/A¿aré .t4r^.ú,cpéidqjAbátimíhipí
pmifsáramS mbuyappte'ñ- ^ínombirupirarcrí^choca.
'digúepe omoí' T3pS lefu- "Ahatí í u r Y ^ t t í ^ A b a t í 1
Chrifló, reti: coníagrael
'Sacerdote. Abaréeí,:Á$á^cjrdotefimple. ..Z'f^
<\ * ¿Abati. Maiz. v.há. n. \ .
Abatí
cabell
grano de qiaiz. Abatí atae: y$: majz facoiíadó^of í
% é c u é : hoja de maíz: Ala
|i,apyta :.manojo ge maíz.
ñmúíita:maiz W¡%TÍ*pey:bl^dó,ÁbívSaw'-T%í%ÍÍpr;bÍa^bs;Me ^.
'\'Áoaífc5gáu^íi^^mafi.
x
Abatí cuí: ha/ma^Sji&.
« .V•^.;!OTS?fi

no. Abatrqui rttímoíphaíz
íie^tóoado^ A ^ W
"
tíbC^^o^o^a^pi;
tíra,eípiga deírtaiZi-Hans^
\ ¿uramoyyá efia;'k-éípiga
'"erártdé.'fí'arucu.'-^m^ ^ * fdó
^y&&'¿Úd£'¿tími
.yiBífú*, afrechos ¿teitiaíz.
* AtSti reVrríbé • pira?maíz
^--%-'-;-A,G<4lí-J^éf-
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toftadaAMtífeyngüé,ef- % ^ ¿ T a m b i é n ío mifc
pigafiti1granó.Abatí roba, moque bé,abénó,che abé,
;
hoja ¿e'maíz. Abatí rurüí, yo también.
"
maizcocidP.Abatit^maiz 3 Me. Deíta manera teña- blanco.Abatí titía,maizaU ; lando; abe tererú, tráélp
; Yúatí'ngáy abatí,ya effá el deítamaneraA :v . r
" maiz faconado. Aya abatí,
Jbenó. c.d.abé.y hp.Che
coger el maiz.Abatí pdiya abeno,yo también. EmSria
r i , noteha cogido. AAHá abehanga na t aísi ciertaabatir abó) voy i coge* fe* •menté déla miíma mañera.
maiz. Taboé nataétahá- Ohó-abérano/ yá'es'yda
?
rupé, quando fea tiempo también!
v
, de coger auifaré a los co- i. ^í.Errar^deííguaI,rib
* gedóres,!Yyabati ay.irsfitia parecerá otro, equiuocar' íbÍ,eflálafruta'énfeá¿J
ie,no concordarlo conuer .,^e.Coñümbre,'ter.afi- "nir.Che abfmeerró yy á.<o.
tígñp, modo de proceder» , abifeyma,fin errar .AbtháNa nde,abe ruguay,pioó rey r.í. abi harey mbába^
' ereyiVvien.es trocado.Che ' igualdad,temejane a, com.recó abeare^pbfteVí,, c(pn- paración. Mbaéyyajifftáteruo mí eoílumbré. ,Ná- * rey amombéújdixevna fe, cherecó ab^rugúay'lrecp, . mejanca.Ayabi'errár,yya„no elpycojtjüq folia* % \. en^ ; biabo.l.yyábibo,hara, ha" bíú Orepiáyoabr, citamos
Cdifcórtles en ÍkYs .voíunta¿^Dffegjpp-, o el que erabue- t&V.Ndorepía y á 0 f , efta.^{íazerte malo, ó alcpñ- "mos conformes en las voj-^arió. Todo te. $1$. qpn tuntades. AyábiCherüÍ*á,
_efta partícula. ^ ^ F r e ¿ { ó "nó^tíarezcQ a mi, W r K
i abitugúay guijtqco^p ?!rio
ando comafqliíL Ñdérecó
I f á B f i t ^ o diferentes cbf
; abe rupíque eyeó', no de£
iqdegeneres,&c.
rér;AyabíTííptchequáy^
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qüá$táW, quebrantar los que te me parece tera.Ndo
royó abi í, fomos teme janmandamientos de Dioí.
tes, efíamos vniformes;pa'Ayábtcheremivborangué,
reccmonos; Osereco rehé.
erré el tiro. OyoáSr oquá1. orerecopípé .1. orerecó
pa, eftarfe flethadofin acer
tarfe. Nda Tupa-'nande agui. Amboyó abi*, hago
quefean deífeme jantes en
qmítába abjfháta ríigúly
fuer$as,.ó en virtud,nó dar
che] no quebranto yo los
J
< mandamientos de Dios, al vno,y al otro íi,&c. AmChéré'éóabí Perúj Pedro bóyóabicrierembiapo,chua
'•me es d iferente éri cotórrí- -'rembiapó agui, diferentebres. Ahecó abi Perú,fojy mente hago yb mis obras,
destemejante en cofium- que luán las íuyas. Mbaéy
bres a Pedro. Approábí yábi hareymao mombeuje
íuxpó ñ.y.aracaé, dixó vna
guitecóbo,er rarfierripreTy
nuef
,aádir por ^diferentes cof- parábolalefií-Ghrifío
f
tü'rrrbrés AÓrbyó abf, "no tro Señort" Ayábr m3ra
titanios 'conformes, ó no cheé .l.ayibYmura' Cheé
r
fomos iguales. Yoabí ha- rangué,equiuoqueme,Aher
beTiri,'conueniencÍá. Cha- :cobiar o yy ábthába,enmíé• yoabí ime., cónúengartfo- dolo que «1 yerra. Ambo
nós'V aunémonos l OroftS- yó.ibíóg, concertar íodeí' ñeeabi', andamos- ferrados igual. Aña rec p abi haréy,
errlás palabras. Oroy óecó yñangaipábae recó , muy
ab¥; tenemos draérfas !cóf- -teméjante es la vida del
,,túbrés. Aheché abíharey ,^ mato a fe del demonio..
párcheteme fulano. P e r a
lÁbíquíicid'i'a.. cabello.
- chua ndoyát ií; Parécete
pi.centro,y qui, tierno,efPedro a Juan. ^baépamo pulgarjpeinarjtraíégarjcoyy abini?1 en que'Wte lepa-, cinar^rñanocear, tratar corecé ? S .héh todo te le pare- fas ,, tratar de fama en buece. Chéabí hary mreiepó na y mala parte. Cheabiaé, effo no es mió, de otro qút, meelpulga, ó trata de
mi.
!

'\
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principio., traer Ja mano
-Ayábi'qúi'veii'
blandemente'por la cofa,
pulgarle, &c. Abiqutábo,
éípulgar, picar en la comi"Labiquíbo^ára. Ndayabí'da,inezquindad, hafcer fo.quíí,no le efpu!go,&c.Che
r-erecó rncgiú cheabiquí- -.brepeine.,Qyib'ixú-+yguiJx>,picar la^comrda, comer
( bo, afrentóme tratando jáe
mi. Ayabiqtvíhecp .1. He- ,ppco. Ayábirucherembia- corche, tratar de la vida pó,hazer de burla, o poco.
.agena . Chañomonguefcá Ayabirá tec©marangat4;
fflíbae abiquí abo', confui- (jychugui pcíbo ^mandi,en>remos las cofas. Chayabí- .peco %terbuena,; y luego
qui ñanderecó rama, con- lodexó. Ayabirú guiporateiltemos mientas cofas. héyta,canfar de burla, toi1 Ayabíqui cárameguájtraf marlo por burla. Ayábira
legar la caxa. Aíbaeyyabi- yEapímOjCortardas puntas
qui pSra, cofa.- eoníüitada. _ de los. pbellos ,o hazer páAyabiqui yquibarí, efpul- deretes. Ayéabirú, me-e^ff, arle, y peinarle. A y abiqm piiigó. Ayábirúftipeyáhp,
Cagul, traífegajr el vino. . barrer mal, dex^dQnia|iAyeabíqui,yo me palpo, >ó .. chas.Ayabirúmbaey^m^n
efpulgp. Chayábiquí'hecó . gf, dar poco, mezquina/.
marangatú,tratemps deíus Ayábiru herúbó, poico jbte
virtudes. Tupa boyamba- traído. Ayábirubirú aú,
pára recó cué abYqui, agur- ¿, namSmbabí aétc,empie£o,
yétéy, es bueno tratar de y no acabo. Ndayábi.rúi,
Tas-vidas, de los» Santos.
mucha
. s ,Porcocinar. v. ñembiabi- x ymeenga,doy
iAbirü. c.d.(a.ñ. 5.) yriqui ; vide etiam Porabí- rú^efto^arriga^ontines,
quí.
harto, relleno. Yyá.
^&iw¿.Honguillos co- eftar
óa. cheabirú guitena ang^i,,lorados^
párehé, eftpy llano de pei
lAbirú. c.d.abí, cabello. cados- Añgmbo abi rup.5
Diminutiuo.y ru,traer,dar angaipa baguij §uinemom( miyyá.oa.

be
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'be guabo, heme cónfeíTado. AñembPabirú, hartome.Yyábirú te8nguéra,efta hinchado el mtierto.Cagui chemboabirú , hame
rellenado el vino. Cheabirubirúy note, afsi, afsi ef1
toy repleto. Apirú, es lo
miímo.
Abiú. c. d. abi, pelo di• minutiuo,y (u) comer) efpufgar blaridemente. Che
abiú, me eípulgan. Ayca• biú, me efpulgo. Ayábiú,
- y o le efpulgo.bo.hara. :
**- Abocí .l.apoa.ccLpó.he-.
bra,períbna,&c;yde.a.n. r.
coger,liar.Che^boícherérecóbo,me ato,enredome.
Yyá.oa.Ayaboá,liarlo,ha¿erlo ouülo.Ayéaboá guit é c e b o , eftar enredado.
:
Chémboaboá cherecáetá,
eftey enredado con cuidados . Oñembóabcá angaipába pipé-, enredado eirá
- en pecados. Cheaboa ha-'
guécó, eíto es con que pie
ataron. Ñdiy aboáhábi,-' no
• fea Hado. Añenlboá aboá,
• enredarte los cabellos.
vAbú. 3RelpiraT,reíueHo.
Cheabú, yo reíuello. y y JU
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oa.Abuefme-, fin refuelío,
no reíuello, ó no tengo remello. Amboabú, hazer
que refucile. Amboyurua
bú.Añ a mboabú,tomar remello. Nadie mboabúí che
rébeata .1. cherebeata che
abú ndóipetári, no puedo
t re follar de háfto. Añe'mboabú equíí, refollar recio
como el que defcanfa.Ndiyabubéí , ya no reíuella.
Yyábuyábuj todavía reíue11a. Ayéabupi,retener el re
fuello. Nache mboabúy
chemboporabíquíbo , no
riie dexa refollar de puro
trabayo.ñande abu rehe y ai
cobé,viuimos con el reíuello. íbitú pqréymamS niñandeabuicé amó, finohuuiera avré no refollaramos..
nahde ¿buhaba ñíibo tam»
Tüpa'rehé-.ñandé maendui
raema* ó ñ todas las vezes
que reípiramos nos acordaífemós de Dios' Ocutuhaguc rupí yíabú, reíiiella
por la herida. Yy ábú cororo , ya le ronca el pechoV.Pitú.
A. ante C.
. Acá. b„ riña, pendencia

de
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de palabras, idem , quod
apó. r.u m. z. C heac áj me riñó. Ayacá,yo le riño,pa pá
ra.bo.hóra, Yyá capa güera note arecó y chupé, no
huuo mas que reñirle yo.
Y ó-acaba oróguerecó bíterí, todavía andamos en
pendencia». Cheacápagúera chemSñepu , picóme el
aue^me reñido. A y á e i
mburú ymbo araquaápa,
rehile con la maldicion,par
raque tenga juizio. Teco
marangatú nanga acé guapichaac á jymboar aquaápa,
virtud es corregir al próximo.Cheacabí cabí porará, fiempre me riñe. Y cacaba ndipóri,ay paz,no ay
pedencias. Pabeyngatú ere
yacá.l. Pabeyngatú rehc
yoacándererecó ,L ereyeporú pábey acápa .l.meme
ereyacá, con todos tienes
xlares,y tomares.
Ac'&tiingí'i p.d'.adí, cabe^
ca,ycan|,efparcida, cuidado. Che aca^angi,efi.oy con
cuidado, y todo díuidido.
YñacacSngí: oá. AñémSacacangí', eíloy con cuidado. Am8acÜ£ angf hecé ,ha-
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zerle que eílé'con cuidado
por algo. ChemSScacangí'
nderecó aguíyeí ev, dame
Cuidado tu poca íalud.
•tAcacbéy A^achei. Ay ín-

ter jecion del varón doientis.

i

Aca%* vn paxarillo.
Acal. Interjección déla
muger que eím con pena.
•Acang.\.ac%ng?i. Cabeca.

c.de.a.cabeca.nu.2 .ycang,
hueíTo. Che acang, mi caT
beca.yña. oa. acangey, fin
cabeca. Ácangacy, dolor de
cabera. Ácanga^úcuá, cabeca con tolondrones. Añe
mSacang jueuá , falennje'
tolondrones en la cabeca.
Cheacang £ucuá, tengo to
londrones. Acaqgáy, mala
cabeca. Che acangaí mbae
quaáh2gúamarí,teiigo mala cabeca para aprender.
Acanga yapé, cafcpdela
cabera. Acanga yapé yépotahába, juntura del cafcó. Acangaó , fombrero.
Acangaó ajma, bonetillo.
Acangaó pé apuá, idem.
Acangaó bata , morrión.
Acangaó hatí'bae, bonete
de picos .1. acangró ique

ha-
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Ucítagié bktfbá n ^sofAña^nM%a$í; Aar
gabae.l.acangao iebicfraá- las cabecas.de la paja. Añabae. Ancangao píoá¿ efoo- . r'€Ümbi checaa. Comer dfeffia de red * Acangaó quariá- ^pifes debhuetís, fáí aa. <#.ba, toquilla del fómbreno. • :;c2rig:y&atfy cabeca c&ita.
A.oInga4:. hatí' rebcchuá, " ^Mfágüynf> .1 tatf, latidos
cu;rno de'bonete^ Acítn- tMedal¡&£a.Acangitá,almogao rembe'ipembi', cairel, hada.Acang nfíndú,latidos
AcSngapé cuera .1. ac&i- -Jdecabe£a,y tomate por ca
! güera , calaberau Acanga -fterkurá.Acanundá1 yrundi
rpichai; cabeca. creípav A- Í aran2bo5g'uára., quáejaiías.
cang apíóabtré , traíqüila- Acanundú roí .1. ca'ra$(,
- da. Acang, apííldagué rae á fríos y calenturas. AcanunTacájp-inderetes..Acanga- - "du tapia y calentura coriw-pa rerá ?* greñas* AñercíBa- J nua. AcSpe'; atadtiráVde ÍÜ. cahg&peteráy ¡haigpme en- ' gó por la cabera, (¿oftiopagreñár el cabello. Acang ja para empleitas, &c.Aápicucú. 1. rurú, tolondro- -'• cang. pímbírera , i cabera
neisi Acatig api fiera, coroni- • trSaíquiladav Acññ^pinák,
lia.. A.cSngflpfteraqpá;.1. - vaguido d^cabeciu Cheaacanfobí,cabe£a puptíagu- -xangrpíbdamdaí, tengo vada. Acang ap'ítfiú.teíbs. A- guidos de cabeca^y del que
cíing bé, dabeca chata. A- ^ a P°r puente; alta* 'Acang;
cüngatú, buena;cabera p - -$^u4^a§t¡áaba; |telade los
rá aprender,; ó tomarl¿e (íesfósíJA¿tn%>fá^cabello-de
aridoioria.; Acang apua,<c»- .íacaoef a.Na¿he acang Vibecaredon^a. Acangioa, ibi^nó tengo cabello. Acang
cabera ¡ grueífa", que <ÍXT.QS iüMorurii ^ cabeca «onto.haébiL Acaiig ¡fát ,tpMaderé- -h^drode&.iAcan^^baj' bi>tesAAcangí'.l.acangftiOS; ..r^^eqiéfcofií.^AcSfígucú', 4
-cabe? a ohica. - Aciímbí,ca- xiábe^a<gritííde.MI angíipí. be cas apretadas.Oñoaeam ba, almohada. AmSacanbí> fe to$an. con-las cabe- gaguá,hazerpGrra,c»béca.
•>...>.
D
amo

TESORO

LA

y' de ai, roer.*, Anata raí
Arít&^&gH#^.amda4n
gVtá,hazer cabecera,ahnó- mbae cangue,roer hueífos.
hada. í-bí cotí amo acang, Peteyyúrúañ?íafiacaraí,yn
ponerlo bocajabaxo... Am8 bocado ib lo quité. Guemiacang boá.,aataHa.ea;beea.- mSracarSí guá ñ&e ogiieAm8 átánga ó' ¿ darlefom- reco mbae cañgué^oló tiebrero. Añacang bobaba, ne vn hueíTó que roer. »y
iiazerle cabecear .Añacan- A Acarapid. TroiO,V.cagá,daríecabecadas .1. aña- rapiá. ; f"i , rV„
cam>boyal mboyaAAnar A- Jcatuia.brQméermefcan^botágjd'arle golpes jó- tarcen alguno , defíreza,
papirotes en la cablea. A - Abito, maña^áfic ion, lado
cang bot ág,papir ote. Alia- derecho*. Cheyíbá acátúa,
canes mSodog;, defeabe^ar. mi braco diefiro. Yyá. oá*
1. i¿acarigfe< Cñe acateg; Nachepó acátuábi,-no tenmbotág qu&racti, el Sol; £0 mano dieftra. "Acátuá
me-caufá latidos en.la ca- cotíjázmmanodieftra. Abeca. Añaxamb%apreur la cátuálcotígúara, los de la
k cábé epiádpeí íbna, o coías.. mano- dieítra.. GJheacatuá
- Añe acanih'i.Yó meraprie- yyapobo, foydieffroKma^
to la cabeea. Añacambí ca- * ñoíb para hazer lo., Ndiyá
pií ^apretar ,atar la paja por cátuábi TüpaApendeccVpolascarás;, ;hazer emplei- Chí rehé , ho< le agrada a
?tas;de p-ajas,entre dos pa- Dios vueftra/ mala.' vida.
los i- Añq.¡- acambobabág, iNachembo acátuábichehiS
.cabe eéarA A.ñe acangaitS, no voy de buena gana.Che
cabecear Uamandóry hazer acátuá chehó , voy de bue.rewrcncia;Che acapébibí. na gana a Muía, pít|li<í,reijüiébrateífte la.cabeca (tá- -hé nache acátúabr,noefrói
(e£m aguí) c álóJsjgmtQs ;&c. 'dieftroen ayudar a ftÉíTa.
-Yñacari.f a ehebe-,; airóte -Añ^mbP acátua tamú tecontra mi..
co marangatú rehé,voyme
., Á&rdi AJkájícái, cd^ca, habituando^ a la virtud.
Xhe-
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Chepo acafuáyo-yá, foy; foy le muy áficíónadoiNa-'
, dieftro de arribas manos.. ñ%nbó acatuáy fiécé.S noAñe'mbopo acátuá $éyá, me amaño a quererle. Che
ariiaflome con .ambas i¿a«¡ acáT&abeip rupí mbia che->
rios;Amibo acátuá Jféaftsbe rtepeÉSírae1. <eri verdad,qúe
hápe turehé,Voif&addh,átJ por donde menos'perise
doaque venga a laeteué- :mei]sbm¿détbn4 ^ —'
la. Yyácátuá habey rupí
*í«&.c.d.a.cííbe¿a,y cog,>
chahá, vamos finiquetnas arriíno,téner ábracadopor
vea/o ñ enta, lo mifeojqup fi saibexa. ?Oro y'ó acog^ e F
chaycüpeog:, por detrás; tai abracados yúntáíriesnte
Yyácátuá habey rupí aypi- afsi,Y.cóg..num.f i i
ci,Gogilo pbr donde no peri i
Acdi. Aquél pronóbre.e.
%ade repete.íNacheaca* ^a.perfona.Acoi árápípé,
tuá'w yí$enga rVnoine:da> *eia aquettiempia Acbibae,
aquel miíhio. Acoiguare; guftp ló e$ue:dize.'Ghe'acatúá: hécé, tengole: afición'. rabé.l.acoí guérabé, détele
Nache acátuábi hecé,no le- entonces. Acói gui -, deíde
tpltgp.aiicion,. no mediría allí. Acóy hápe, en aqüéfc
con éLCheri ndipori caoi-í punto, entonces"? Jfcfe&yy kl
tUahaTay tío ay ouieri & a- catú',' otro tanto'&airí&a-1
fioione de mi. Cherí yyá- i queMo.Acoí mbafraVáqUet'
cátuá haba -ridipóri, noay; -raáluado. AcoimS, pro, acaufi ¡Jara *que fe ^aficione, cóíram8,entonces. Aooímo
de^ miii'Chq atiit&ítí cata! be, pro iaco1r&m8bé; áefde •
Tupa ra?terjejafr¿ eftoy muir entonces. Aooipe, ali£é&-»
aficionado a las, cofas .de aquel lugar , y-entontes!
Djosl Óáffehé yyácátuá Acoípebéjdefde aíllúAcoícafiubaeriéév, .eres rauyídá- pe jeíhey&guepetyJalli donde"1"

daai vinoi i Gfoiaflafo§& ck*i dke; Jicoápemí^raylos de-*

tiiey etc heeé\, etoranguria: aqueiío^5--Mc^p^pe í ,alli
manera. le j tengo jificion.; min^iAcbíí&mS; entonAaembo acátuá catu hecc, ces. AcoíramS é-, defpüe# ".
D z
¿e

9?AB&QKQ¿>1WWX£
mal que hablófcon eñfaí
Acoír^S guarjéra /Jos dfe .* ¿áw^«c.-EntoncesiAcoi*
aqugUti^mpo,*, Acoí? ypó giiébéguihóbo yptri arriS
6%i44*i Ú PG¿ra ferCAcoi. paé i nó k conocía íú rbada
^ I é i í ¿ t k f c » ! # ^ e 5 d e < c«mdicion. defderque *ieí f t
SflSS^onsra ;L:¿?'i w cfeatmétej Acóífemebé- guf
íaboamS piché, cheyé ro^ÍO?'. A4uef bÍó;aSH 4 ^
aquella manera , petteue- ^ h\stm pedí; no me fiare mas
rar. Acoíaicq,afsimeef-. de vofotros, efcarmentado
toy.. A,C©,^ec^n>: ajs i teefó quede d.efdeerjióces. Acoí
%ri¿p3ji54íat^> de aquel! ai gu"ébéT^ñ2'mfoyror3mg
mifiná manera..ACQÍ b^i%: oy abó amo paé i teté quit
todayiaeftá-afsi; Acéípo- j híyéeymi,bien ha pronado
rara^:períejueta;afsi, yNdá* t ¿edro^que es efiarDi^
ac^|!ruguayrheiCfí.nfí no gflm enojado para que le tfeitóafsi opmp fplia.Acóí: r'amÍL
-Í> ¿ácorm. c.d.a¿'Cabe^á,yi
né,afsiteíá, r. -J: %'k;s\ de coro^áparecer^aífómar5;
; ... ^f<»£ Allí. acorhec ©ni,
dizete de muchos. Oté Wá
ajLli;eü,a,acol ipo ñand&,allí
roí, señamos- muchos;' *W
ppdrlfgr q$eeí|e. ; c ir r Coroí. AAÍAI I T Í R I . A ? #>?'
-j^^^cc^á.agpíadueri:^ -s Acu, Caliente; V.'Méúí
bipiybéjdetóe^delifc entpn.-, í ~*ÍACUL hi enjuto.c.dea
ce§ y deípuésv&ue aquello s ñuríí.i. ycuí, harina. Che-'1
acuí>eftoyenjuto.yya*,óáiA
J&aeheacu'íbi yñoeftafeii^
4fídei¡entOfleesA íe -quedé Juto.Qy'tcyicatú macE^gJ
a^eipnadiQ.1 Acoíbe¡guiñe-. eftá la mandioca- enjuta. "
ro8m 'bótiahp éymiAamo-' Yyaeuí catú? chef óga, e $ P
paé•? pues;AP:.auia de atieri enjuta mi cafa. Aa&feoaíjuip
etearnlentad© con loqueb hufy -tP"fep Miar ifiairfiófaPü
pMs& - Acpíbe! .yñ«g'ngui «r davétomeda^nlfhboracuí/'
y abo am&pichc ? deíaeeriT.; guitenáiij eftpime'enjugan-r
tonces me acuerdo áe Jo^ dp.
Acuil

"«teSttPgfiB^jíiy- entonces^
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-.)^al.cidra.ñúm.%iy.cm,
como poluo,muchOjó muchos . Yyacuí mbrá oqulpa,
ay mucha s;ente. -Yyacuí
rnbaecheróbe , tengo muchas cofas. Ñdiyacuí mbae
ehébe, no tengo muchas co
fas; Amboacuí mbae ehébe, acumuló epíás para mi.
Amboacuí mbtáymondóbo^ embiar mucha gente.
Oreacui orohóbo, fuimos
muchps. Npmbo acu't ucárrmbiámbae chébe, no me
dexan cofa en cafa. Oñeniboácuí catú. che haíbú, a. mole mucho. Yyacuí catú
Tupa ñanderaíhuba, smaBOS-DÍOS mucho. Pembo
acuiúcá pembaé,multiplicad>yue¡ft¿as cofas. Pembo
acuí ucáí Tupa penda'ihú,
hazed que Dios os ame mu
cho^ ~A>¡ 1 A

Á,

J lu$f«r^JÍ.EnfenadadeTÍP
oimcmte^eoíáfedonda.yyá.
oa* Vacuraá; entenada de
rjo. Caá acuraá,de mGrite.
tAcnr'éi.cA.L cuerpo, y
Cureí,meneo,fbr|e jar .Che
acur^Vri^cniéneo, forcejo?
y y á.oa.amoacür? í ,hazer lo
menear. Iguábaam8acui.fi

if

yheita, lanar el vaíben que
fe beufe. Amone u rchgurcr i
cfieyurúpe,enjaguarte la bo
ca.l.ayeyurupi'guará ymoh
gur^ngtír é m8. Ah^mS acurg
cure note berami guicema',
apuro forcejar meeteapé..
\Awru. Tolondrones,
lomifmoquefcurú.J Minga© acurú, tolondrones de
famaeá? morra. Ytá acurú,
pedregal.Cheapr acurúrtcIóndrones de la cabeca.
Acutv. Liebre , conejo
montes.acutí quara, cenejera.También llaman Acutí a vna efpecie de mandioca.Mandió acutí, mandioca dulce , nagupiá pipé rugwái acutí ári, no ha de eftar el hombre atado a vna
Cofa. Acutí pyty, calabaca
chica . Ndóyéabr r acutí
rumbrqui', quando le piden
ló que es luyo¡por parecerte a lo que le piden hurtado.
A. ante- C*
AoaguQ. 0. d. a. cabef a>
yhagué,por ía mitad calua.
Cheacagué,yyá.oa. Nache
a caguei,no foy caluo. A cagué pyta, calua, colorada
co-
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como la de los Guaycurux.
Ayacaeuéru,hazerie calua
cortando.Anembpacagué,
hazerte caluo. Ambo acá
gué ñStechecogf yapobo,
empecé abrir mi chácara,
A<&. Efparzir, V. fil
Acayé.. ócLa. dia, yhayé.
por médio,medío dia.A cavé catúrarrio, al puntqde
medio día. Ájaye giííbc
pytíuue!, deíide medio dia
haíla la noche. Acayé mía,
ya es medio dia. Aeayépe
qúarac^rfní, eftá el Sol en
medio dia. Acaáetfre, 4efpues de medio día. Acayé
robapaíme, muy cerca de
medio dia. Acayé ra're cerí'
¿iote , vn poco defpnes de
jnedio dia. Acayé oquan-4eté, mucho ha paífado de
medio dia. Qqüá mí'n'acayé , yn poco ha paíTado de
medio día. Chemboa<cay.é
ahe chepoi eyma, hame tenidofincomer fiafia medio
¿lia. Ambo acayé ymbopof abaquabOj, nafta medio dia
le hize trabajar. Añembo
acayé ebapóne, detendré^
le nafta medio dia. Ambo
acayi cher embiapo .traba-
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jó nafta medio día. Ghiere^
roacayé ehemongetábo,tur
mome parlando Jhaftá.me
dio dia.
,.-.>-> yj-:.- ^«j/ú.b.c.d,a.dia,y r £a
ojos, y de y úb, amarillo^
tiempo turbio., amodorra
4o,adornfecimientb,floxe4ad. Cheacayu, eftoyfor
üoliento,&c. yya.aa.Che
•acay&bí yco guitúpa,cftqy
me durmiendo, amodorrído,defmacalado. Añtsmbo
a^ayú, eftoy amodorrido.
Chemoo a^ayü tatatí', el
humo me haze turnio, &c
Yyacayú oúpateí; efta ocio
fo.
.) i
AQC. Laperíbna,y indur*
ye al que febfe. Acaguas
picha ohaíhú, el hombre
ama a íu próximo. Acébe,
para la perfona* 1. aee upé,
ace gui.,- de laperíbna ,.acé
tibef rápiS, en faltando, la
perfoaa, A$éñ£ acébe., lá
perfona bolamente cuida
defi. A cebe guara ebocoí,
eífo es paraáíiu '.• Hr-j -\..,
AceL Cueftas, parte de
las eípaldas,che acéy. yyá.
oa. Che acéy arahá.t.acéipe,lleuolo acueftas.Q acéy
pe
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pe,lefu-Chrifto, ñandeyára ñande angaipába oguerioñnbá^usó Dios fobre íi
todos nüeftros pecados..
uicíVdolor .V< ,Ta$ r.
^S';g-.c.d.a^cuerpo,yci',
num! 1. pedacoy cofa corta tr ocp.fbír ayiguéra,pe~
dacode palo corto. Aya^íá^cortar, pa.párá;bo.hára.Ché acíguéra d.chea^i.
l.che adíete, mi hermano.
Ayapó ací a*cí> hagolo a
pedamos. Aobaf i,r opa corta, ]úbó¿fayo,camitetá; Ao
bareft'guerajtr apo. Ab árac 1,
hombre pequeño. Amboá•Ci, acortar, ñandérceobé
yy ácítecatu, es muy corta
nueftra vida. Ayáci, yole
tráfqfiti!o¿. Cheáci, mehazen elkabfeiro. Ayeací uca,
hazerte hazer el cabello.
Ambo a c a c h e n^ngá,
corte mis palabras.. Amboac¥¿L ñSmorigeta, acortar razonamientos.. Cherembiapó ac 1 acigí:, dexar
a mentido la obra: Chepíá
. óri ac%í, menguada alegríaténgó. Teco orí ?bipe
güira yyaci'gícatú , menguados Ion los contentos
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défta vida. Oñembo acigí
cheroríba, hanfe menguado mis contentos. Tecobc
íbápe guará nayyácigíbae
rüguáy,.uo íbnmenguados
los güitos del ciefo.Añembooriacigi guitecóbo,hanteme menguado mis contentos..
Ana: c.d.a$i, peda$o,y.,
á.tronchar jcortar. Yyacia
haguera, cortadura. Ayacía,cprtarlo,pa.para..
AcocLLaboti .1 ..aoce.l jco—
c¿/.ací,.^ofpoíicron,lomifmo qué íiipra, fobrepujar*
y abundancia.. Che acocc;
ahe oye ó,fulano es mas al-toque yOjiobrepujame, es-,
mi mayor, y eftá fobre mi.Chea£pc_é chembae ra$i,,
es fobre mis. fueteas mi
enfermedad,© dolor. Cheacocé: chembaé ,,íby rico,.
- abundo en bienes.Cheacccé-cherec amar angatú',aué
tajóme en virtud.Ghe acoc é chereymbá.l.cheremym
bá,abundo en ganado.Cheacocé chembae guetáramo, eftoy muy rico, abundo. Acocehápe .1. yyácbce:
hápe .1. yyá ho$é hápe,
abun-
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abundantemente." Ayáfocé,ayáhocé,ayaocé,fobrepujar a otro.bo.hara.Ndayacpceí, no le fpbrepujó.
Aya hocé Perú chembae'
quaába pipé , haga ventaja
a Pedro en entendimiento;
Ndeñla oyahoce itá ata,
gu ataramo .1. guata hápe,
ja dureza de tu razón fobrepúja ala délas piedras.
Chente cheojecatú,tengó
copia de palabras. Ayaoceucá Perú upé chua ñembae rehe > hago que Pedro
te auentaje a luán en rezar.
Ayeacocé chembae rehé,
aumento mis cofas. Amí?oyoaco$.é , hago, que ie
auentajcn entre fi. Ambo
. yoocp. chepirata', acrecentarte las fuere-as. Mbae
aocehába, abundancia, fobrepujar. Mbaeporoacocé , cofa muy abundante.
Ayaocé mbae>ymeeenga,
dar abundantemente. Ay ao
cé ymSngáruábo .l.yyaocé
ampngarú, dar abafto de
comer . Ayeapcé. mbae
.guabo , demafiado com¿.
Ayeac océ guiñeenga, desalíeme en hablar,Ayeao-

cé,guique!k>,dormi mucho
añádetele, pe, vt itá £090pe,yta aco£ é pe.Yta o £ épe,
fobre la piedra, añadiendo
be- , fignifiea eminencia.
Tupa opácatú mbae j o cepe bé híhí', efta Dios fobre
todas iascoíás. Tupact.yporaugeté, quaracicocépe
beyes con eminencia la tyir
~ gen mas hermofa que el
. Sol.Ndipóriamocheocé,
notégo íuperior.Oatiibocé. I .X. ñ;Y .ocurucu. oguerahájChrifto nueftró teñór
•licuó íii Cruz fobre .ius
ombros .Chayaocé mburú.
l.chayaocembia, fobrepujemoslos ,.teamps. mas que
- ellos. Peñemboapcéara: yá teco mérangatu -rehié,
auentajaos cada dia en-Ja
virtud. Pemboaoceyéfí
, Tupagracia; peyetipé , au- naentad fiempre la gracia*.
•i Acoí. c.d.a.euerpo.yhp\
ir. i. diminutiuo , fignifica,tapar,cubrir,encubrir.
. Cheaccí,.me cubren,yya.
-Oa. A poyaba., »tapadera,
- frazada, &c:: Aya^oí, /taparlo, bo. hára. Ayéopa
Jhpí chepo pir ^.cubrirte el

rof-
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jroíiró con las manos. Ya-z
Afm.Ueu&dcIfomdo,
>epó acoyába, tapadera de 6 coía que tiembla,hinchaa olla.Ayahoí cherapkhá- cou,cheac, ücü,tcngo tolon-~
tareco ^encubrir faltas age- arónes,yya.oa<CheapíacujtíaSiAyahóícheangaipáhe- cu,tenerlos en la cabeca.
rotiamo, encubrir pecados Tuyuacfícü , atolladero,
de yerguenja-Ayacoí te8n Cheruru yyacgcu,eftá blan
.güeratíbape.cubrir elmuer da la,poftema. Tuyúacucü
tp en la fepultura.Tupana- pipé añembo apacurú,atoxn& gueco oyahoá Tufja líeme en el lodo,
ñanderecorehe , encubrió
Acht\ Interjección,doDios íu fer con el nueftro. lentis.
. Ayacoyabó. l.ahobapi acó
Acbü. Interjección del q
yabó , deftapar. Ayajjpya- tiene frió.
<bó cherapichararecó , defA. ante E.
cubrí Ja vida agena.
i Ae. c. d. a. perfona. y.id
,t víc«.c.d.a.4»ycu,izcp4ier- aparte,pronombremilmo,
. doy cjardo, chepoaeú, mí cheae, yo miímo, nde áé,
,m¿anp 'izquierda, yya.pa. haé aé , oreaé , handeaé.
-Kdachea^uí, di ze el ámbi- .Cheae ahá,yo fui en perfodexter. cheafú cotila mi na,peeaé.Aégui,defdeel,ó
lado izquierdo.^ Anembo de afii mifmo. Aépe,alli
. ya£Ú, bagóme curdo, hecó miímo. Aéte catú .1. aéte.¿jai' yyafcupó ypua catú A. catuaí,el miímo. Ae aépe,
yquacatú, los curdos fon en aquel lugar. Cheaé,yo
ibuenos
tiradoresde mi proprio albedrio.
5
Jc»c».c.d.a.cuerpb ,y de Che aeíamó ayapó, fi yo
t
cu,altibaxos,eftar muchos por mi voluntad lo hizie. tentados, yerbo defecliuo, . ra. NdaeitamS niché, yyatienefoíoel plural,.' Orea- . pobo, no lo hago yo de mi
cúcú, peacúcú , pajácú, bella gracia. Cheaéhabey
peyyacúcú mbSa cquapa, rupí, por donde'nopensé,
ajliejftaritentados. "; .;...!
£ t e é habey rupí chepo!
"
E
co-

Í
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migo. #Cheaé yepé hecei
cohú,cogieronrrfé por donaunque foy afable para con
de menos péfauá.Yyaé haél. Cheaepabí hecé , eftoy
bey rupí ahaypiriné, por
ya enfadado del,yyá é ptébí
donde el menos pienía, y
cherehé, hatele acabado^
quando menos, píente tenafición que me tenía. üi '
go de eftar conéL Peaé habey rupí psndeo pepocohú 3 Ae. Otro diferente, c.d.
1
ne ,por donde riienós pen- a. perfona* y, é. diferente.
Aba aé, diferente honibré.fais os faiteara la muerte.
1
Abaaé chéychuguí,foi otro
yí<?.c.d.a.perfóna,y de e.
nüm. 11 .deftreza y afición. qél.Amboabaé, eftrañárCheae hecé ,tengole afició,
lo.bohara. Námboabáei,
yya.oa.Ndacheaéy,no ten- no lo eftraña. Chemba
go afición. Aba porom-' abáéahí, defconócertie,éfboaé -.hombre que haze te- trañame, y trátame como
ner aficion,ó agradar. Che eftraño.Tupa nomboábaeí
aécatú hecé , eftoy le muy
aba, guecópochi mboaciaficionado. Nda cheaebéí
hára,no eftraña Dios al pe•hecé, ya no le tengo mas
cador conuertído, óñlrdbó
afición. Nde aécatú tecóabaé guecó pochirehépha*
marangaturehé, aficiónate
fe hecho ruin.
ala virtud. Ambo aécatú 4
Aé\ Yo.eré.tu.eí AihÚ.
chepia, aficionar el cora1 .heí, aquel. or oé ,riófotros.
coa. PembOiecatú peyaé, inclüfiüe, peyé, vófopía Tecóm'irangatúrelié,
tros,ei .Lhéy, aquellos'¿1.
aficiona del córacó a la virhaé.Aéhechácané,yo ló ve
tud.Hecé che aerácihápe,
ré.Eré hechácané, tu lo ve
de pura afición que le tenras , como es afsi lo que
go.CHe né yopáráhecé,afdigo.Heí heehacáriéyel've. fi afsi le íoy aficionado, - ra cómo es afsi,eri el plural
vnasvezes le tergo afció, t s lo mifirio. Aécatuí yyá. otras no.Noñe'mbpaei che ppbp, yo me doy prieífa en
be, no es afable- para CÓQ- hazerlo.Eré héytieané, tu
lo
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ventura efta^ OrPeí oro-»
quapa ,¿eftamos muchos.
Peíeí pequápa, eftais mumuchos. Heií oquápa, ay
"'muchos. Aé chéguihóbo,
quieroir.Eréé ndéehóbo,'
tu quieres ir. Ndaeí che'
guÍhóbo,no quiero ir.Nde
reí ndé ehóbo, no quieres
• ir.Ndeí c ahe ohóbo,el no
quiere ir.
A
¡ -*
. Lo miímo es con qüalquier verbo, ó aduerbio,
nombres ,ó particulas,y en
todas lasperfonas, y tiempos con íus negaciones .vt..
Nndaeycé hechácané, yo
no lo vereA. Ndereycé heehacané,tu no lo verás.
, E l permifsiuo.es Taé
tahechá, dexa, quiero verlo. Tereterehechá, dexa y
veras. Tei tohechá, dexad
que lo vea. Toroétorohecnájeá.)Véamos'fo;ehae cha
hecha., tapeye tápehecha^
Teí tohechá ,&c.Qorrefponde aviafsi como ais/.
mfe^u^««Hié;éJ^órjventü« Aé;ene,añane,afsi como fifi*.
v rarirífe :deTanbccr%,o auáfarái ii.he.de 5r,Eí ene omanoneé
de mi venida. H-érie ypó chayucá mburú, afsi como
eúbo,per-ventura«s elque: afsi fe ha de morir., mate-'
viene. Heí ye ypópú, por
mosío.Equayme ipiri,eíye
' •- •E z
nde-

lo ár'rojarás.Heí herahába
né,el lo lleuará,ae éné guíñemSyrotnSné^, realmente
que me enojaré. Ere eñ$moyromSné \ cierto que
te has de- enojar.» Héi ene
oñemofromSné, realmente¡que'tehadeenojar. Ae
catú haihúpa, yo fi le amo..
Eré catú haihúpá.r tufi lo;
amas ,Heü catú haíhúpa, el
fi lo ama. Aeteíhuí iúpa,yo
fi leamp r y el no me ama.
Érete? ham&pa^masleíin'
que te ame. Heíteí'haihúpa , el le ama fin ter ainado
del. Aé ypó. yquaápané,
por venturado íabré. Ereé
ypó yquaápané,por ventu-3
táío fibras. Eíé .yquaápa-:
nrté J, por víentuta? el lo labra . Aéétú f aVnoie fi, y o lo
veré como viene. Ereé túramof.é,tu verás como vie
ne.Aé yp6;ygua'íorié vpor
... vémra:laco-Tiei?e>E.réypó:
her$jw*ié<, por ventura tu•
lo tráSerasA Héiipó chemo1
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nderenoyné , no vayas a conforme lblcjfetráta.Heí
él,porque afsi como afsi te ypó cherembiapéucárange
hade llamar, añadido, ran- ndoyabo ruguay, oho hegua la negación, es lo «rit- chácara a ver íuobra^ cemo que aun no.Ndaéy haí- rnofieftuutera ya acabada,húpa range, aun no le amo* Aémbáeupé* correíponde,
Ndererherúbo range j aun ya he hechami oficio,ó mi
no fo has traido.Ndeiheit* obligación conforme la ma
ca rang?¿auntfiO'k) ha arro- teria* q fe trata. Heí mbaé
jado. Ndaeíiguipáca rahgé, - upé', yafeHa auiíado, ó heaun no he deípertada.» cho^ó que tiene obligada,;
Kdaéycgteí' guihóbo r an- © le pareció bien.
^€r-,poco>falta para irme.
Eré mbae upé ,y como
Ndeíc^tef>tuhaguáma-raín- que- es buenoo malo.v.g^
gejpoco falta para que ven- pregúntame vno, es buena
ga.Oroéóroquápa,eftamós aquello que vifte ? reíponmuchos. Pekpequapa,e£ d©> y como que es bueno..
tais-jnuchos.. Heííe yp4 Ycatupiribae acoí raé?re£f
oquapa, por ventura eftán ponde,erembae upé» y coriiuchos. Nder eí oquápa, mo que es bueno 1 Xupa y
no ay muchos aun.Heíamó mar angaturae ? ó quebue-A
panga range t pues auia dé nóes Dios, reíponde,el q
auer acabado ! 6, comi- íaoye.Erembáeupé,y codo,&c. conforme la acción mo que es bueno'Eréúpande que te trata. HeEamo* garaefhasló éormdoíEre-peoubo range.pUes auia de mbaeupé, y como! lo mifauer venido yá. Heí eté mo es en. el plural:, reí" ©n-*
a^$ qfabopa'nga? Pues a- diendo a muchos, Peíejíja,de auer acabado, ó ve- mbaeupe,Aémbaeupé',y co?
•|iido?&c.cóforme laacció mo me parece bien! Erede q fe trata,Heramo ndo mbaeupe,y como a ú! Hei
y aboruguay,como fi yaef níbae upé>y como a é!,y aftuuierajhecho, óacaba^do £ eQ e l P ^ 1 . ^ Helymbae

pupa,
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oúpa, y como q ay recado.
5 4e* Acudir en plural. c.
d^4>erfona.y,e.falir.0roaé',acudimos ,.peae-,acudís.
oae.l.yñáf,acuden. Ore ren8»e teír, nos hazen venir
fin que ni para que. Añoae,
acarrear .m8';hára.Nan85emi,no acarreo, mbaerenSaehá>mboricaárama,angarÍ
llas.NanSaembábi, no fea
^acarreada mbaé ai ai eté.
oguenaaeangáipá} muchas
coías malas acarrea eli pecado. kenoSehába, cántaro ^&c^ en queteacarrea
agua.. rrenSSehára., aguador.AmSae'jhazer que vengan. Cuman. da, nlhg ñab°e
yñaeñt'né, acudirán como
quando te íálen los.'frifolésdelcefto^
*Ae amo pw$k. Fue ¿ yoy
puesfi otro no¡, como yo„
Gheaé amSpanga ayápo*
pues íl otro no : como lo
haré yo ^ Ndeaéiama»panga ereraha?íPues tulo auias i
de lleuar, fi otro no lo Ueua? Clíe yyárey ap am8pfogaámee1! pues íu dueño
no os la da,. os lo he de dar

yo.

r?

Aete.l:ete.l.te. Empero*"
Che aéte, empero yo. Che
aéte nanga, yo ciertámen*
te. Chétene, empero yos*
Tupa áete, empero Dios.
Aétetatk. Oxála. Aéte aiv
abahe'-ófiyaaiegára'Aéte
au Tíípa' ahaíhú^-p-fi yo a.
máraaDios!
A. ante G.
*Ag* Amargor, poncoñar
de la mandioca, y coía teme jante defabr ida.-Y. o. y
ág.chebe, eímé amargo,
desbrido. Óñc'mbóagetc»
mbaé íbi-peguára chébe,.
fonme muy amargas las.
cofas de la tierra. Curí cu~ ríaútamo ya yá? íbi'peguara mbaepee'mir rae, oxa
Si os amasgáran las cofas.
deftavida. A ngaipá agare^
ra ndape tíngiyaí rae í es<
pofsible que no ós huelen
maf el- pecado-; Y ág chetSigíyá^, dibme en las narizes el mal olor.
c/íg»5.Porra,cofa roma,,
o-ancha, yyaguá. o. Hi&baguáj flecha en perrilla, ó*
k punta*ancha. AmboaguaA
íbirájhazer eftas porrillas.
ípotí ragúá>porrilla,ab©ton ;
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ton de flor antes de abrir, ñemoiubeú hagaé.Gheagua
ibiracuá aguáá,balauftres. ca gui'guippí t'jmo , .ya ha
Ambocuá aguáá hazer dos años q me confieílo fin
bakuítres, ó cofa femejan- apartarme de mi mancete. ibiraacang agua, palo ba,
i' •
con porra,efpecie de arma.
, Agu¡aordpop¿,, c.d.aguajay
Yñac ang agua guVr á, eftá manceba, pp. hebra, ypé,
el paxaro flaco, igapicúltá chata, cinta deamores de.
v
aguáa.la pala de remar.
la mancéba.yy á, oa.
2
4gü& c. d. a. ..cabello,
<AgudL c.d.agúá,redon^.
ygüiaia,que ha deter.Plu-* do,fruta amarilla,y afsi lia,
mages de plumas chicas, q man al caícabel de metal,y.
fe ponen por la cabera co- af caícabel de la culebra,
mo flija. Ai^moaguá, po- mboíaguat.
nerte eílps plumajes.'1 - i , , (. [Aguapé., c. d. agúá., ypé,,
Águad.c.é.d.g(iÜ, redoh- chato,obas delagu^.Agua-í
< do.y. a. grande. Gherehy- péacogy aü.e que te cria en
pya aguaá, eftoy flaco, ,v. ouas. r :
guaá.
* Águapei... Yeruecillas q
fAguacá. c.d. agúá. y de nacen fobre el agua. Yyahaca, pafíar,mancebo,y guap'nd8ecog,eftá mi chamanceba. Cneaguacá/mi cara llena de yerna menú-,
manceba:, y tengo maneen da .1. pñl'mbpagUapeívheba.yyá. oa. Ambo águacá? cog-c Y.y águapca ramo chehazerle amañcebar. Na-: r,emityngucí,nace ya lp tena
chembo aguará guitecó-: bríadovNdiyaguapeí ranga
bo,eíloyfinmanceba.Oro- tetó marañgatu ndébe, no.
ífémbo agu.icá, eftamos a- das mueftras de virtud., ^
- mancebados. Nache agua-' - Aguara. Zorro, c. d* a-1
cáArSguáf, nó es mi man-A gúa,r,edondo.-yrá, lanada-i
ceba. Nache^ruguáy-, yyá-* nudo^Aguara poacang .h
guaca, no foy yo fu managuarapoa\í,mandubis. ,.*
cebo.MScoi roí ígma che- * Aguaraibd. Molle,ycxm
v
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aguí aguí, me bambaleo.
conocida .1. Yoabeba.
Aguaratí". Perro cáfero. yyá.oa.'Nache aguíaguíbiy
•tAguatd.• -Andar. V. ata, no me bambaleo'. Ambo
aguí', hazér,&d. Añembo
num.z. ••-••
• ^r
aguí aguí , contonearte.
Agüé. Medio. V.hagué.
Agued. Muelas, e. d.ha- Y y aguí tecatú dheígára,
gué. medio, y. á. redondo, mucho te bambalea mi caredolida por la mitad, yyá. noa, Chembó aguíchereytí
oa. Agueá pop», muela cor- potábó; meneóme para de»
rribarme. Aguíbí,caerfe de
* dal,y colmillo.
•A&A. Pofpoficiom V. flaco,ó borracho,
r,
i
tv4gKfyé. Bafta^bueno efgui,num.io.
í
r
tá
,
fá)ud, cabal, aprcuar.
i > Agui'. Cerca.cabe.Aguí:
Uaguíme amoy,ponerlocér Aguíye aipó h"aé,' aprueuo
ea alamano.Águímeñote, elfo. Aguíycíma, yabafta^
ai cerca. Agu? aguí y hóií, alqüedialgo , ó el que fe
fue" de muy cerca. Aguí enfada'!' Agúíye ímtípanga'
amo paé , ' ié ífo fuer a 'raerá?fibaftaraya? Águiyé,
•fi fuera tíerca. Na agüímé t í , baftá 'pía, no Quitanda.
ruguay, no es cerca. ''Na a- dé ías burlas'; Mbae 'aguígüí eté gui cheruhabá, no yeí rá f gran cofa por cier-es muy cerca de dondóvé- t o ! AguVytaé chépí, bafla
go. Aguí íma chehóh$&, ; oíañó guftandóAÑdaguítae?pües no baf
ya eftá «Cercael tiempo de y éycererf
:
i
ífrii partida. AgUÍlrie* areló tara yá] Ndagi-.íyéy ^é tepanga rae?'pues nobafta?
cheiieguí, tengolo muy cér
• da de mi. Agiiíme hinf che- Ndaguíytíce d m o pang&
retama guljcftá cercade mi h. pues nobaftaráíNdaguíyet
aycó/iO'e'f óy bueno. KdapúeblotAjuín'grSmSia• gv í} e í nde i ec ó , s n da s be"
rno^ojala fuera cerca.
% Aguí, b. Bdmbalear a \n líaco. Ndaguíyer yyápó
haé, no aprúeuO que fe halado y a ótroi-cóntonearte,
ga. Y hp ndaguíyéí ha é, np
andar como bor racho;Che
apure-
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apmcuofu ida.Nda-guíyet fruta efta ya . fazonada*
Ndeí oaguíyehápeiaríge,
yhó,no es bien que vaya,
2, Aguíyé, Vencer, ganar, aun no eftá en fazon. Añcm
fujetar jeopquÍftar,-acabar,, bo aguíyé hemímbotarupé^
perficionar ,numiílarfe,ren fometírñéa fu voluntad.
pirfe,faconar,dár fin.Chébo aguíyé, me venció, &c.
Ambo aguíyé ñembo ca- ne,agradecimiento, placer
ray ta, ganarle el juego .1. me, bien eftajfea enorabuer
íie'mbp 9araitápe,Añerobo na. Aguíycbéty poráe,plar
aguíyé ucá,doyme por vé- cerne, eftá muy bien elfo,
CÍdo,dexéme vencer. Che Aguíyébeé ereyuraé, teas
aguíy;éy chupé, rendimea bien venido. Aguíyebeéy i
¿1. Che aguíyé yépé y chu- yú:á, pláceme que lo ayah
pé hdaroyáy yñ^rS chébe, muerto. Águíyebeé herar
aunque me rendí, o humillé ha'ní, lleuelo enorabueña.
a él, con todo efTo no me Nda aguíygbei: anS rúri,
kquifo perdonar. Yyáguíye
venga enoramala. Aguíyéjíma', y¿ efta vencido, y ya beé ahe róri, viene bien, áeftá^rcabadaiáóbra. Am- 4>rada íu venida, Aguíyéboaguíyé cherecoaí, vencer jbéetpú, venga enorabüena.
, £m país iones. Penderá ai .Aguíy,ebéte,Dios te kxpápemopaguíy étey, yueftras
pafsiones os vencen, PemAguiyéi. Bondad-, /anibo aguíyecatu pendecó ai llad, facilidad, bien, buen
cuera, venced vueftras paf- prouecho, abonar, alabar,
lones. Ambo aguíyé ché- eícufarfe, Cheaguiyéí guir e'mbiapó ,di fin a mi obra, teeóbo , ando con felud.
Ah?? rembiapó cuera ambo <%aguíyeí yéí, afsi, afsi
..agujyecatú , perficione íu ando de faiud. Aguíyeíge
,bbra. Yy aguíyé jíma tem- ercicó'eftás con falud?Chcbiú, eftá faconada la cpmi- aguíyeí yppar i guitecóbo,~
da, Yyagujyé ím|í iba ,1a no Acabo ie fanar JLyepí

amo-
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ornóme nacheréco aguíyéí dado,y con íálud.Cheaguí
checaruef, nachembo aguí yeí guitúpa,eftoy bienacof
yeí', el no comer es caufa tado, Aguíyeí tea, bueno
deque yP rio íane.Aguíye* lera, ó dudofiferábueno;
•quetoicó ahe, dale mis la- Aguíyeí ycoherahá> fácil,'
ludes. Aguíyeí queterey- o bueno es de licuar. Aguícó heí Perú ndé be, Pedro yéí yeí aqúe, afsi, afsi he
te enibia fus faludes.Aguí- dormido , teco aguíyéí,
yey que toycó heí. ereque buena vida. Taguíyéíndc-;
y chupé, dale mis láludes. be nderembiú,hagate buen
Añembo aguíyeí, hagome prouecho. Aguíyeí angátebueno, abonarte. Aguíyeí pucuí ahe raerá, parece alcatú que eycónde atáhá- guna cofa buena, ironice,
pe.l.Tupa ndempo aguíyeí dizenloal quefiendoruin*
catú ndeatá hápe, Dios te te abona, o fiehdo mal tadé buen viage. Ambo aguí- llado fe vifte bien. Mbae
yeí guaraí, hermotear, en- agujeteó, es cofa efta de
galanar. Aba agUíieí,hom- importancia.Nambae agui'
bre honrado.Nda aba aguí y él ruguaí,no es Cofa de im
yeí rug'üaí, no es hombre portancia* OúraguíyéVey
de cuenta.Chemboaguíyeí hagúama omombeú, efcu-i
chererecóhOjhonrome.Na fofe de venir por no pochembo aguíyeí ,no me ho- -der. Óyapóaguíyey ey haefeufote
ra Chéne abé" aguíyéí ,'yp gugma, om8mbeú,
: :
«íehazerlo.
AI
cierto ¡foy hombre honr^
do.i,^hfcífíbo;aguíyéí catú
Agutier%mboi. c.d. aguí^amti tfieValajbp^e, ©nipu ráy de,fcam8) y ( y / d e
Mico.? Ambo aguíy civTS- burla, poco mas o menos:
pa,alabar a Dios. Aguíyéí Águíyéramboí omano, de
poit jmédipjbjienp de¿t* repente murió.Aguíyéram
lud , y bondad. Agu*V>í boíjcheruhába, mi venida
a^u^|)jiidjferj^^A^»yei fijedejrepente,Nda aguíyé
c f e l n , j leldoy-bien ^cbhia- r&nboí ruguáy *hc nc&i-
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TESORO
¿aba, lo que hago nó es de
repente.
- •¡
>A
< Aguíyéteí. c. d„ aguíyé,

ÚTTUA
catú aypohaé, digo que eftá bonifs imo,y que es conueniente. Aguíyéteí chebe
cheñemSmbeú > ^ e n o ^ s
que yo me confieüe. Aguíyéteí cherecó, pafsólo bie.
Aguíyéteí ereyú , a buen
tiempo vienes. Aguíyetey
hápe,conraion,abuen tie*
po, coyuntura , cómodamente. Aguíyeteíhá,como
didad. Aguíyéteí yyáp&
hagüáma, licito , bueno es
líazverlo.A^eteí-nibmrú|,
afsi, afsi bien empicado*
Agútyfeteí pipó?'ferábíeríí
Aguíyéteítecatítpíaéremboapicáguába ndey&r&pe?
ó que bien empina&elcá*
labac o de virio ? AguíyiídE
nderembiu' ndébcVha^ate'
buen prouecho. AguYyéteí
amabiña', bueno fuera, ó
feria.Ndaaguíyéteí^e am2
chehoraé. ? no fueará-bueQO
<que yafuera l N $ l % u y éteíce am©?nafu#&bueno?
Aguíyéteí yporianubetéÁ
up^ymeémbíra, bien empleado es loque te da a los,
pobres* •• ?¿«;o-: / < Lu¡

bueno, y { eteí } mucho,
buenojbien^licitOjbíen empleado , bien eftá., puédete
hazerdecente, conueniente.Cheagúíyéteí, foy bueno, y eftoy bueno, y ya, oa.
Nda cheaguíyéteí, no e£
toy bueno. Aguíyéteíacébe coa guaba yécoacú pipé ere aupanga ? penfafte CJL
era licita comer carne en
Viernes \ Aguíyéfeí'aipó}
bueno es , licitó es elfo*
Aguíyéteí amo pichechehohába .1. aguíyéteí peche
hohaba> terá bíÉenoque yo
vaya l Aguíyetey ara chehohába, buen tiempo haze
para irme .'Aguíyéteí catú
Tupa' ndepytybShábe yma*
neangaypá-yacatúj no mereces que Dios te ayude
por tus pecados'. Agüíyetéy ñandebe 'tecócatu pfr t
tequár Sm8 ñandérCcó, íbápe ñandehp ¿aguama >, cortuienenos %t buenos párá
laluarncrst Mbke a'gúíyéttí
catú,» cofa decente ^'có»ue- i" *AguiyeJeníco,c.d. fagUÍn-ienteí Aguíyéteí csftu te¿ •yfc) (tej cierto (ni) nanga
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Ccó) efto, ventura es, dha ram8,efcufafe Pedro quanlido cftot Aguíycte nicó do le mando*
cherecó aiguíyeí arobahe
A. ante H»
raeé! ventura hafidollégar
Ah. Interjección, Lo.
con falud. Agufyéte nicó Ah Tupa' cheyáralha Dios
amatirí ndoári nderí rae* mió' Ahabá oangaipá aíngvétura que no te áyamuer- me oquébaé ! lia hombre
Xo vn rayo*
dormido en lafombradel
*A&&égi c.d.Agui>eer- pecadoíahangaipabiya má!
caydeéOg,quitar, deslizar- ha pecador!
fe,efeaparfe.Cheaguíndog,
Atíc^, FuJano,íupueíto de
ibame a. tos alcances, y ef- de oración de vno.Las mucapémer,cí deslizeme.Oña- geres nunca lo vían. Ahe
guíndog.koñeagu£hdog,ef- amyrí; pobre cfóf .Á'heiipe,
capofe. Aüaguind&g chere- a fulano'. Ahe;rehé,ahe,atí
có ai habangnera, huyrdel' ahe rí,pór fulano. Ahe^ui,
peligro j o ocaíion. Oñ&- de fulano. Ahe eyó,ola vé.
gúíndog angaípabiyára a- ChaterS ah?, olamira. Efñangapoagui püemSmbe- noteque ahe , ola eftate
giíábo,'por la cohfefsionje quedo. Ahe,oyápó, efte lo
desliza el pecador de las hizo.
manos del demonio.. AñaAbíi. Gana, con los ncguíhdog teoagui, efcapé- de bresfigUientes,Chetíahíí,
la muerte. ChemSaguín-: tengo gana de orinar.Chedóg^izóme efcapar. Am8u
repoti ahu, gana de proagufndog te&guí, efcapelo ueerfe^ViñeTribíaJiíi.y; yéde la muerte. Cheaguíndo- h ug i.
guíndogí, fueme deslizan*Abocé.Y.2iCO$éí.
do. Abatí ata oñaguíndo^ÁdV.Cubrir.V.acoí.
guíhdogí cnéqáagiii, efcapafeme de entre los;>dien¿i •AC; A A anté^ü:. W>.
tes el maiz durowBírá óña i i- Ai. Desbaratar.bo.háguiado guíñdogí che oquáy. ra.Am8mbabaí,cc4ífumir.
F 2
Am: • : ) :
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A
Amb 3aí,chaeaó,desbarato Amboaíaí ymbo guaita»
mi ropa.' Aba popí rící l. Amboguabaí ai , ponCr.
m3co§oromboaí,desbara- defcdmpueíftas- las cofas*
tamos "dos. mangas desol- Yyaibtbí, eftá yapara per-?
dados .' Yyaípa, rpdóefik derfe, ó perfona r ó* cofas»
desbaratado'. Yyaipá ca- Yyáaata;eftámediaperdituí, naha qued.tdp cofa de do.Yy áí hlra,eftá algo ma.
lo, y perdido. Yyáí amor»;
prcaiecho.
,'.
25 , Aí'. Chico, vru^uicu ai,> pae ? pues auiadexftar magallina chica.AbáVijhpm- lo. Yyáí beguéraerú, traer
bre pequeño.Amboateteí, los peores^ Yyaíymbaév
las. buenos, fanos , que no.
hágalo muy chi:o.
y A)'. Corromper, podri- fon podridos' .1. yyáí' guedo , ruin,, bellaco, echar a rey ^Yyáibe aypaxábógjlóst
perder ,;' deteompueftó..; peores eteogi , y quité.Ch'emboauabá,. peedcon- Chemboaí guéchererecóv
migOj me corrompió, d:ze bo, me enuilece.. Amboak
la muger. Amboajk cuua^ guéi ymSmbeguábo, enuifiechela a perder ,. mbaé leciíe.. Hetá»abá»oycó pafr
mboaíhára , perdulario. barí, muchos ay malos enAmboáí cherecó maraña tre buenos. Yyáí- gue'rek
gatúcuéra, he desluftrado mbae oquápa checópe, a*
mí buena vida paífada. Ám bunda mi chácara. Yyáy
boaiyquatia p&era, borrar guereí cherópe, abundó en
lo efcritOjó pintado^Yyáí, mi cafa.Yyáy guerercheaó.
eftá echado a perder, ó po- abundo en ropa. Yyáí guedrido.Che oporúramS che reí cheAreymbá,, abundo enA,
aó yy $&, eftá ya muy traída gañado.
mi ropa. Añe'mbpecóaí, $ AtX Miímo-, de mi moti-j
heme hecho bellaco. Ah| uo:^heaávyomifmo,ndea% :;
chembpeco.uVhaz.eine be- tu mifmoi Gúibaeaíyaquel;
llaco. Y y ai y ai mbaeríipí, j mifmoiHaeaíf, el raifmo. i
eftá defcópueftas las colas. Tupa ai.í. Tüpatecatuaí^
el
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et miímo Dios.
tengo {linchada lagarganAL Al findelverbodiu ta. ^ ' ' <*••'
plicadoes íuperlatiuo. A- 9. AA% Eftar^T. y eftada¿
ñemo^rí» a'r ai> mucho mé ' num^8V *f \ '.'" í ; f í v ' v í ' ; ' ;
enojé.Abohííaí aí,carg«e¿ 1 o••' ¿Ai'>lnt¿rféccíorr clbtch»
me mucho.
tís.^« ?r'
- <••'**:'•
.
i¡
&L
Solo
diminutiucc.
1
r
41.
Gofa
no
hla,'con
f p~
6
1
drtfccuerpo, y de y.,mí per^ terfdrohes ,'|Jáf aüatilíos, y
foruifola.. Cneafc ¿qua,: vete coft{{íor|i*6fíi[i'éríte. Pindé
folo. MkáisnSrjá^ pobre de afyel gár aüatade? an fue lo l
mifiempre.he deféryoel íbírá ai-, garaüato de^ paque ,&e ..Túyaba& ainandú-, Fó. Amboaí, hazer gafauaelvie^ofLCheaít memepe tóiAñem8qua ar, torcer et
ñíindfyyo fola¡ pobrete mi* (fed^a'nSpdb' de garaüato,,
he de ter el'que,&c.Pe ah$ quarepotí nfrrrfeí, corche& ñandú1., allí eftá élfiem-" tés mAichó§'?bWáy a'yar,pía:pre; Che auchequáy, a mi lcfhoiiíb Con tolondrones..
íelo me mandan. Ndeáy te Cheyuruaí, tengo- granosre yapó', hazk* tuproprio.. enlarbeca.
Ndeay tereyapó*," Pédroyj r2 ^Lb.Malamente.Che-'
y.yapóreyrahrSjfi Pedro na rifr ai guitecóóo ",v ando*
lo hiziere^hazlo túiftiímoV niuy malo*; yfe¿eltegáíari
Cheaíftayucá^i yo propio- canariamente ,etéi. A íbeteíi
lpmataré; ; i. A¿ > •' • o a;,'íi
chererecó^ apretadamente;
yiAl Azedo..T.Taíjri.?v > me trata. Ai&eteí.py eruré"
A Ai. ¡Buche de "aue •, papa- • ciiébe'^pfetadámenté hier*
da dfe puauco^paper a Je So- pide. ; A$éteí árec$ %%6VJ
bre,^.PeteWmba^
marang&ú hetíé guíñeme
uruguacúomS coramS ohe¡ - borí ríita, ando con feruór
mboSal^j^h^rati^y^r^Jí eri la Vitoí/Aíbeteíchére- *
ntfhmcíié áa,igáüiiufc£l bii- > reconí^iíiüy 'meramente mé{ r1
che j.Qñéobftaá víiíbfelkf te;' tratadA t ó M f c ^ e y1 'mi»y/ t
el buche.^Añliáia'y^íift'í malamente, avez'és fere^
pite
•ib

A
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pite elaí,encareciendoXhe i f Ai. b, Breñas,ramone5 *
caneo aiaueteí, eftoy ma? male9a. A"ígüira,' lámalelamentecan^idpjDmuieho, c ca de debaxo de los arbó-í
Aibeteíámoc8ng,tragO;e^ " les.,Yyáí guírá rupí ayúv
d^culta^p^a^giieyícliet - vengo pon debaxo de las
fémbi'ú, iim.'Amboaíbc- breñas.Yy ai guipe ,1. yyaíteí cherapich&aj frité mal ' típe ayco, eftoy embreña*
de obra y palabra a mi pro .dOí^Yyáibalgúí^í aicó, an.xiroo* A^mboaibeteí pira, do píordebáxa 'de lasbre¿
"fleché, aprendí elpece, y nasv Yyaíbar arriSaycó, anlo ir arpero fuete. -,v - dofobrelas breñas,: Yyaí13 Ai. b. Llega. Gheaí, mi bá gui rupí rami'aycó an-;
ilaga.yyá.oá. Áíbjmá, lla- jgaypabiyara , anda como
ga vieja. Aíptahí*,, .llaga debaxo de breñas el peca*;
riueuá,. Ai péiiv llaga con dpr» . -A^ 3U"rr-1"' Til '-l *'í¡
materia. Ai hobacoí,'llaga; 1 & - -Al, Aguanofo^humor de
que fe va fanando, y cr ian-' her idas, las aguas de las pa
ridas, El agua de la mando cuero, Cheaí ai gui te
dioca. Sudor de perfona y
cobo , eftpy llagado. Am
boaí,llagar,oflechar,óhe- cofas. La primera leche de
v
r-ir _a,ojroA. Anlmboaí ai? toda hembra, Vifcoíácofa.
guiñe eíina , hemeslíagadó! Yyaíeté.l.tecatú,eftániuy
rafeándome * Chemboaf, vifeofo, Yetíaf, patata ame llagó, hirió, o flecho,. guanofa, Cheaí guiteeobo,
lefu-Chrjfto n. y.yyaípa* quaracíracubogm' , eftoy
cátú hete .l.opR hete yyáí,_ íudadocpel calor del.Sol.
eftaua llagado todp.el cuet Ndiyáíí, no- tiene víteo/
ppde Chrifto nueftroA$e^ Gheaíhó ,pafTofcme el fuñor*
,;
i'Ai-i-od dor ,ó cochambre, Yyáíha
;,
14 . Ah b, Pa)abi:ai4?'9óriv-j rt&ndióg, ya perdió íu fuer
paftipn, Perúa.irpppreide- jala:mandioca, Yyáíú ,'fc
Pedro.Che$í)^^í> p p r dízedfcl hi?9, que mama lar
bredemú ,/ y .>j..<>.v¿j. Tt primera leche , ó aguará'
del
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del que aun eftá en el víett* prefto,yatreuido. Ambo
tre*Oyoaíú,maman juntos raibí, doyleprieflá. AmSy
el nacido, y el por nacer* ndaibíi, poner a'la mano,
Amboy&iíú, dizevfa*ma- AreccV aybí r tengolo in
dre,doy de mamar a mi hi- prómptüaía mano/Añem
lo éftádapreñada.. Yyáíhó bóaybi Tupa rehérchemaíúnatembiú, eftá fazonada nS. há^uáma, effoyprefto
la comida.. Vruguüícíi ru- para morir-por amor de
pia aí:, clara <dt- «ueüó. Dios .Noñembo ayb'/yñaYyáí" aypea ypfteyúYagui, teff ,npcftá prompto eíque
apartar la. clara de la ye- es flbxo. Abáhecó áib/b*,
ma..
A
Sombre desbaratado, ñel
^í'aft Bueno, principal,. abf, palabras facudidasr
preñas ,mafas... Añcepóráihcmradó,deconfiaBCa.Abá
bíyhablar de repente, fecuayai^hombre h(»irado.Cundamente.; ^.>¡ AHA--•}-<
nümí^aErmucháíáabueA Aybi. fobre;,. nota de
no,dé cóníanf a.^Mbáe"ai'
compoficion.; l?eru' ayb/:
alcofa muy bocha, preciooyuta
che fieguir matar©nfiu Gheñ^nSñangiijaL aíy
j
foy hbtabr^vBéfeTeir Añe- m e á l pobre de 'VeifoyVi,
moaí'af, Tiagome. noble, ay.b.num. i 4'¡ ñcrA: /n'.oj
AftfkRuin,malo,ápb¿
honrado, fiel, &c.iYñayaí; h
1
oaíÜ'
- v ..\u. .i-.iii.- cado,yií, coníumido. Yña ^M.ribrenasiV. aí. b.. ybí:ag^e¿baecuérá béi ?num. i <$*; PavA* l.u • v .A & ; mt: pñettáwsetér etóoyo#--i Aibetei. Malamente: 7 ^.; ba, íieírd&Tum ífüammau.
Aba a^b? rtrcú',ruin;beffai
a í . b . H . i : l . . t'te
.C!¡n\t:J:il\
u Ayhi. Preftamente , a- con..yy.: oá., Ayapó :af láj
puntuáis a lamano,: A|ápá ruihrmente 1Ó hago. AmS^
ayfc^hájgpfó cokprefeaa a?bÍTaÜe^embilécerle¿Ghe
PflifctófcfA *M&wMoi mSa^bfm&ma'fjf^eaifu.^
Úht ftyb^yaf^o/doimb ijsebmsííbs traba ios. ÍAH^píieffa.:€í¿tecéraybí ^-foyl is^aybf^iabiüécerfet (áh$z
mo-
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moaybíucá, hazerfeenuilecer. Añemoaybi guitecóbojando.enuilecidp^ AreT
£Ó aibt, no leeftimoí. Che/erecó.aybbí ey ramo paé,
efto fuera ñ me eftimara'.
£heaybí'guítena,l.cherecó
.aybí-giiitenaj eftoy coníii-

ají ú oquápa, eftán haziejtido ruido. Pe aíbú ímc, no
hagáis Ptiidb. •-• , ».*• i. r; :.;

- Ai'lí.Gomz, refina. Lo
i&ifinpcme íeiu •>.•
f*; a
. xAilí Verguenfa.Lo mif
mo que (mata ) cheaí/gu/t&a?, quedé auergorf ido.
Chema í!, auergpricorne.
midp. n *-\t y,_A'- ,- : 'tí
A-- <Ayby. Lo mífino,que J^íacheaií g¡uitúpa, no que?de auergoncaÜo.Amboa^
.aíba,ruin.«
>->
*) l Aíbí. Coruo,agacharte, auergoncele.Aroaíf, auerr
inclinaífe, Cheaíbí,.eftoy guen^ome de fus cofas.
encorbadp. yyá. o. Añern.- N derer oaW te pangatooté
bo aíbí, ypime entorban- auerguencas? : <<>i •'/«.
do. AmS aíbí íhírareCang, - '.A%d.V.^íim\tti. 1*6. i ¡r?
baxar h rama. Ayeaíbi, in- 'úAsi. Grano. V .hay i.
clinar la cabeca, hazer re- -f.y*AypL Efpecie de manuer encía, Oyeaíbígí* tnía- dioca dulce- ,M ,U M
Ixie* eift* ya/paifado el vJe- -"' Aypú.. EíTe;,effo,eíTas cojo. Ayeabíbícheapi haban- fas. Aypóbae,eiTe,efro, efgúera gúi,agacheme por el las cofas. Aipó hie ychúpéj
t i r ó , .c j r :¡ii .,
,-,£•_,
elfo le dixe a él. Airó catú
.j,Aíbú. c. d. a. ¡cuerpo. ?. rxá,efibAfL A\\ h pequáraé?
agua.fú, rebentar , ruido, ya os vais? Aypó p£cu.ra§¿
mormullo de los que.ha¿ eftais ai?Aypp.tecatu ái,efblari,y derios. CheaíbÚ, fo mifmo. Aypp racó chehago ruido, y va. oa, Yyaí- recó potahába,Aeífp es lo
bú mbíá cqüápa, jsftan ha- que yó quiero. Ayp&pe*]
ziendp ruido. Ndi yaíbuí, r-eicó r a e .? eftas ¡ai > -íAtotoiía
no hazen ruido; i aíbú^rúir
do¡ de ,agua.; Amandaíbu,
ruido de la llúuia.QñtmbQ fo eslo qfce yo he.dicha^
Ay:
J . Í
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* 'Aypó' heí am^ paé ? pues z ^ w ¿ Cefto. c-d-yá.^
auia de dezir effo? Aypó pacidad.y.cá.ppder.Cheayacá.mi ceftó.yyá.bá.Aya
eheé oguerobá amo paé?
Ca
c8í, dos cefíos pegados.
pues aúíá'de creer eífo que
áixe. Aypó haé amS paé? Ayácágua'cújcefto grande*
pueá yo auia de dezir efió? Ayácaitá, cefto q«etiene
Aypóriréyepé', con todo quatro palos. Ayácámin'^
eífo. Aypórircyépéyma- canaftillp , Ayacánambí,
Ayácápíí,
rangatú, con tbdo e¿) es cefto con aftas.'
(
buenov Aypó chéruhába, >; cefto muy texiáó. Ayáci
por eflb vengo, Aypó che-* piVacá,texido con labores*
rerú , eífo me ha traído. Ayácá ypí raca y mbaé,
Aypó eyramo, fi effo.no" cefto blanco. Ayácá ratrif*
fuera. Aypó rírt tám?» ymát ndequírí, «jtás muy g¿¥' f¡ 'Vii '^>':.,-AAiab»"f
rangatú, ojala, y deípueS do»
l
Ayaya.
Vripakarógran-?
deífo fe enmendafFe. Aypó;
ndaéy, no digo eífo. Aypó
pe,a\ eneífo. Aypó ey réhé, . '- xAylpe. b. La íiiperfkie
fin eífo,ó fuera de éffo, < • ó tez,cafoo, natas, tefes" dé
•• lAitíi. ay. del quefead- íiquor.' c. d. a.Cuérpóit &)
míra.Aítíiáhe,guarda,ola. igúaldád.pe .chato. Yyá y &
Aítílñaa' pipó ahe poraheí- pé,íii tez,ó cateo. Cheretc
ta'ó, que bien canta! Aítí- ayápé,la tez de micuerpo¿
tMnga $\c6 r á'ó que linda Yapepó ayápé, la tez exteCofa! :':>ú •" Li ••'• ".IM **'•'•"¡í rior Jeta pija, tayápe, la
A.^mte' Y á . , ^ íiiperficie de la a^ia¿ Pir í
Ayzbeti A. aéyabetéi A oñ??mboíayápeoúpa, árida
el péfeado fobreaguádé."
Ogayap^lo per deftje^a de
a¿
caber bien jy/éfeV Mbaé lacaía. Ayóhfchér opaáy
aeyábeté rehcgúará, opor- fe,, refregarte la .tez rdeí
tuna coía. -AS' ^.íiA'. *;
i -^^fáVWpa^ra*^^^
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nofotros; la. voluntad de
Dios. Amboayé, yo cumplój&c.bó.hára. Yyaye,.
habangúera , amSrangue,.
no eumpBtfé; laque tequia
decumpllr. Amboayé Paí
chequaitaguéra.,,cumpli la
penitencia , o lo que me
ma%¿ó el Padre. Hambo?
aye potari. y$áp¿bp , no
quieraobedeeer lé,n¿ darle
gHftaenhazerlo.Ambóay&
sgftíyabl; teca mar^íngatú: T^pS?íhoiiraí a Bips*N5m
ríhéMm¡l^¿ pyeppirur&t bpayí eymi*,riQ dexo <te:
moñiorSangaryñantSí jfjfc,
mg w$&i\w ú¿ ymo.aegai- %évcumpíidptj defep., fóg
pábo, elarbolque tiene, fi* mboAyéiarecó ychiapc,, tu?
ta: ifcppr la fuper^cíieídP la u&paíabgas de osiipltrriifcr
tierra fe ,fecMP^t§¥>af7 tocón él. A m ^ ^ f i e r ú ?
& e^que. fupetfi'cialmenj;* ba, ten^o rC^^Pf^ritlpa£Í; exercita. en la vi*tu¡d¿ dre>. Náchemboay^ cié?
con |a tentacióntetecape-» raí, no me refpeta mi hijo»,;
l^ambpayey Perú, no hit?
í^o*V.apé,num,4.. ;
zescafp¿.dePje4©9. Amoiyg
amo pac? auia. y o de hazef
A.: anee Ye.
v
cafo,
del i. Améoayft pota
X
4^,. Cumplimiento de'
la cofa,honrar, acatar, efti- yyerure hagu£rá < muenga
qmxQ^fagéfá
mar> hakcrícafó,, dar con^ ychupéj
tentó y guftp ,, obedecer, en, darle lo <j»e m£rpido
^y&yeV fe eumglío,.© ayé. Chemboayé npt&jepés, yYyá yccatúvcum^eíe bié« me^glch4bey¿aiHte giál%
Xiyaye-ñanderi jf^upsLre- o obedéceme en dármelo,
^ f e p t a r a : *cum$ájfs..«£. Najnboík^ ^ t i y m s f ' n mado la tez del roftro.
Ay ápeóg,quitar la cafcarai.
Che acanga yapé^mi cafco.
Ayápecá,quebrarle los caf
Cos.. A/ape ata', recio cafco.. Yyayápé pú, fuena la
Cofa hueca., xbíaíapé áraV
m8tuí, cita por. debaxo, de
Ja íup.érfi.cié. de la tierra,
&o¿ei^^^iVLchpé. íbiáyápé
áram&$bMtap& hecó raV
?a§:,. qigira«i;TOi^ombirú :

8cfc
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¿ey,ma>ma,rio le quiero ¿lar do en hablar. Ayé aú oú
gúfto, o obedecer en dárte- rac,ojaÍa*viniera.
lo. Namboayé póteri gui- 3 n¿iyé. Dicha, bienauenhóe^ranáo hupi, no quiero " turadó.Ayéfide aé,dichoíb
ir con^l.Tfipachembóayé tu,ó bienaventurado. Ayc
Catú íbi'pe, Dios me ha ho- cheáé,dicnoÍoyó ,Ay é haé,
rado en la tierra. Jtyé há- dichPfo él. Ayéyqu^ríope aycó, eftoy con güito. mun8 ramo ac íbápe óhóAyé hápe catútereicó cói- b o , dSehofb él^üe^e fue al
tejmhra'quelites de áqui cielo en tíe¥ñí¿dá¿k Teco
-ayS catú apfréfmá^uereadélanteton güfto.
'i AieJ.vffe. Verdad, no có íbápe gúars< ,bieTftt¿efidigo bien ? no es verdad? turánCa €tóírm tíéhérf los'
ciertamente. Ayéberamf,. d e l c í É l o ^ t ó áyeéfftúM5
páreceqúees Verdad; Ayé ba apire? * upa te&áC#2
Catú racó ndé .1. áyécatú- oicó, ¿«eftra biéliaueriíü*
vpac6ndc,ciertó qúetu eres ranea eftá en vera'Diofc. '
yn tal ?$cc. Ayé nape haé, ,4. Ayi&otitmti)¿}Meíi¿T?
digolócon verdadv y dígó AyShaé y^eyeorífeM^
vérdácl. Ayetigahé r á ¿afsi' dixejépaetr/í Afé i^ef¿ri&
fjbrá. Ayénga rae,afsi es,ó
enti. Ay?g üékév ¿3
f¡íe. Ayé eami racó, afsi amo, en riíííguña manera
A'.>A- ,AA
áeotfte^yófuelefer, Ayé ' cónitó&*.
nday'é, afsi dizsn. Ayé ta- *
mU, ojala. Ayé Perú? Pe- M c i e k é , bién,^3ipRclÍ^
dro no ésiaísi •"? nóesvér- m¡énte,mucho,¿ra?¡&e, éa*
ékdtno dí¿obien?. Ayé ca- trer.Mírf'yyaye chébe,dítú ahg r á, cierto que efté, poirié pocP.Ndiyaylí chieribien, & mal. Ayé catú be , rio.mé cupo mtichov
facontó oyéruré b a ; c t o a Ndiyayél, no c«ptírtáicho>
que es pedigüeño efte. Ayé? repartiendo. Y-j$yé\ aba'*
' catú raco ahe nací oñe£n- ém¿ft, bien cabe la gér>*
ga, eiertoque efte es pefa-: teenM cafa.Mdíyayíí^fq
G 2
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be1 upé, al repartir no cupo boayé,aumentante. Aiqu.1 a
a todos bien. Yyáyé che a ó aycí catú, íufi'cientemente
chébe , tengo, muchos vef- sé. Ndaiquaabi ayé y catú
tydps.Áynupa ayé catú,di- poraheí, no sé fuficiente-ty
le yna buena bueítade a co- mente cantar. Ndoiquaabi
tes.Ghererecó catú, cum-, alie áyéicatú porombcé
plidamente lo hizo conmi- h3gua.i#a,no tiene íuficiengo. Ocarú ayé catú mbíá, ciapara enfeñar/Gheayéqbundantemehte han co- catú chemenda hagúíma,
mido. Yyayé cat úíma che- fuficiente edad , ó partes,,
rQpe,ya,tengo mi cafa baf- tengo para cafarme. Chetantemente prpueida.Ndi- ay e catu Tupa ranaguama,
yay é catuí cherópe,no tengo en mi caía lo fiífíciénte. foy capaz de la comunión*
Chemboayé, rnbíá chem- Chepíata ayé catú ymboaboúbo, d'eronme bien de guíyeha guama, bailantes
lo que yo bufcacaua, y me fuerzas tengo para venceryine.Nachembo ayéí mbí i le. Añemboé quaá ayé ca*
guetáramo, nome dexaron _. tú,baftantemente sé rezar.
alfar cabeca, por ter mu- Nache ayeí,no foy fuficienchos,© no hizieron cafo de te. Nache aye£ poroqulta
mi,por ter muchos. Arú- guama, no tengo-íuficienrayéí,mucho traigo.. Arú- cia para gouernar .Che ayé
rayéí bina , traía mucho, ndiquaapábi, noteconoce,
pero. CheiCarúayéramo mi "fuficiencia.
AyQbé'.l.añ%b%. Ampor
paé ? eífo fuera fi yo huuieracomidp bien. Oñee ayé eífo. Ayébé nderaíhú raé„
catú ahe chébe, riñóme ma por eífo te ama. Ayébé Tu.
lamente. Yyayé catú abatí pa cheraíhú, por eífo me,
cherópe,tégo mucho maiz ama Dios. Ayebé abé che
y por eífo le amo
en mi caía. Ndiyayéí taba haíhúpa,
angaú; no es fuficiente efte yo.
Ayebeé. Reciproco. Ayepueblo,de burla.' Qüembeé guarama ar Ú, traigola
paA
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para mrmiímo,* Efeyebeé eoií peTteuerancíá. :,lin 1*!fguar ama,;para ti. O y ébc é
Áyépacó.Gó'puéfto de,ye,
guáramo", para el miímo.: Verdad.y.pac ó ,cierto, cier?
'Oreyebee guarílma, ñande tamente. Ayé paco ndé
yebeé^peyebeéjoyebeéickc nierehendui Mlfía oyéí^
Ovebeé 'Tupa ñandemo- cierto que tú-no has PydÓ
ña',. criónos Dios para fi.' Miífaóy. Ayé paco ndé,*
Oreyebee oyapó* mbaeo- cierto que tu. Ayé paco,
pacatú* rJaranofotros crió yyeapícaymbae nde! cierto
todas ias> cofas. Ayebeé » que eres vn mal mandado.
am Sñemóy r 3 Tupa, con- Ayé paco che Oro aíhú^'
L:
tra mi miímo he enojado a ciertamente qué te amo.
Ayétamo. c.d. ayé, cierDios.
to,y
tamo, ó fi , ojala, por
AyB&Jjtyéhotcd. Ayé,
verdad y,Bo.de veras,per- pofiO,ygual fuera. Ayé tafeuerancia,de veras.-Aye- mo guihóóo raé^mejór fue
boí' ame, difelo de veras. raque yo fuera, ojala yo
Ayeboí'guara eboccí, cflb fuera, fi yo fuera. Ayé tava de veras,' y con per feue- mo che, en verdad que, y OÍ
rancia. Ayéboí' che éni, Ayé tamo guicaítáraé ,pér
digolo de veras. Ayéboí' poco me quemó. Ayé taacarú, principalmente he mo che herubo rae bina,
yo ya lo
comido. Aba ayéboy gua- en verdad que
1
ra,hombre de veras per fe- traía , pero-. Ayé tamcí
werarite.Nda ayébSrüguay ndé y yapóbojcher óríamó^
hac, no. lo digo de veras. en verdad que fi lo¿hicieí!
Ayéboítamo ereyapó rae, ras me holgara. »-A '
ojala lo hizieras con per- ( Ayété. c.d.ayé, verdad,'
feuerancia. Añembo ayé- y te, cierto, cierto'érivérborcatú teco' marangatú dsráy ciertamente.- Áyetc
verdaderamenrehé, perteuero en la vir- catúhápé^,
te
,
ciertamente.
Ayété
tud. Peñembo ayeboícatú Cm8ri?íám8bíña,ciertoque
.TSpsí raíh^a,amadaDios

(fí f-
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afsi auia de ter. Ayété be- Paí ruhagúama, pofsibj^
rSmí, pareceme que es cier es que el Padre vega. Ayev
to. Ayété catuí; es verdad tebíbí oyrandé oquibo,
cierto. Ayété ebocoí, efTo pofsible es que mañana
es cierto. Ayété eatuhápe llueua.Ayetébíbínde aguífue ndcbe,cíerto que te di- yertobol emanomo, pofñóla verdad. Ayété amof fible es que mueras de reV
cflb fuera fi. Ayété na.l. pente.
A. ante Tu. -Ta»yétenanga,afsi es cieno.
Ayité pangl? es verdad* I
Ayu. Adormecido ,bo*
Áyété ramo tamo, ojala rrachera^empalagamieüt^
fuera afsi.Ayétéram8: oye haftio,enfado, aturdimienquáahe, fi efloes verdad, to, parlar, jugar. Cheayü*
^Up fe íábrá. Áyeté ruguá eftoy enfadado ,cmpaiagapfíngá'es afsi por ventura? do.yya. oa. Amboayú, en*
Ayéterupí guara, es cofa fadar a otro.bo.hára. Arcti'
cierta. Ayeté tari, cierto boayú pira., emborrachar
es qtje vino, Ayété ndaíe, . el peleado con elpumade
«Jizen que es verdad. Ayé- raizes,8cc. Kdoayúy pira/
té raúf nday é, dizen que es no muere pefcádo. Óayuft
yeraad,peroay duda. Am- mátíngí, ya fe haembo*
boayété,afir mar loque di- rrachaáo el peícado. Cage. Ámboayété Tups reguf ásemboayu, aturdió*
J^, ^firmólo con jurámén- méelvino;Añ^mboay€;yo
tó.Hupí gparey rtvboayétc me enfado. Amboayúógjh
Itór^npyna '^ngaipl tu- quitarle el enfado. A ñ o »
bichánanga,es pécadp mor boayucay, defechar eleri*
tal a$«na* cQft. juramento fado. Ac?'rtümer,guiíi?mS
loqueesifáUo.
";A r - avucá%a^ falcóme a deten*
^ Áyfctebíbti c» d. ay éte, fadar al casmpo.*Nder£c6
$fcubí ¡^odra ter que tea af- caracatú díemboayú , enn,ppfsible es', a pique eftá fádame tuflema.Mbaé hee
^Cémtdúi Ayetebíbi, chemboayú\curyteí; fodul
ce
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ícenme, empalaga prefto.
Chemboayú epé .1. nde
chemboayú , me enfadas.
Gheayú ayúdete guitecóbá , ando muy enfadado.
Anfínboayú cheñembo.$araítápe, entretengpmeal
juego. Amboayu cherapichára,entteterigaa mlprpximo hablando. Mbo ay ú.hábamS: arecó- pindapoí,
tengo por entretenimiento
lvpefca. Oroñpmboayú
oroqi^pajentretenemonqs
paáando. A&emboayúíMif
^Lrendúpa, eftuué deftraido, ó parlando en la Miílá,
Oayúkápeñote. ofiendú
3%aCnee ¿ ifeburla, o ¡u*
gando oye la> palabra1 de^
Dios. Che ayu hápe note
aúemSmbeú , cónfeffeme
debut la- payúbaeopíápe
Tupa? oatpt'.noñandúbi,
los que eftán¿iftraidos no
fienten los impulíbs de
Dios. Eñ^bpfcyuymé.te-r
queñáadú^ ©ojsfies ttwptteando.
.
r
y. Aya... Interjección dk>lentü..,

i

.-%•-'.

¿g

pa. Ayubucú, largo peteue
jOé Ayúbíra\ pefcue^o co*
íprado como de paxaros.
Añumi , pefcuefo chico:
Añumindaí ,ntuy chiquito
pefcaecó. Aytfquy ta,rme¿
de la garganta. AyurayiJ.
lamparones no ábiertosi
Ayururú;klem* Ayur úpi|
cuello de ropa y balona, f
ceraíguílla Amb©yoayú£
acollarar. Ayáyubep, torcer el cuello ala aüe maí
tandola.l^Ayayuboc^.Ayii
richuá ti. Ayupoí ,t;ayttfé
nümbaí,collar.Aíttboy»r'fe
chúajponerlecadenaj. acó*
llar. Añ?mboyutfich&¿p^
nerte cadena ai cuello; &c¿
ó cofa temejante.l.áñgtribé
ayuenembáy.Ayúr^étíhit
$an.paJ>o. Gheyúr&i m«
eriláfm.. Ay éayárap& teí|
torcer efoíello cbmotí)4
te humilla/jOÍÍe mueftra pobre, dimatXifWeidiidiiOyd
ayuratóte^ahjí^siyti m*
rrada la gargantá*ítí¿ayfi
prí;eieóbo£ndeñfm§mtM

•••&..

Ayu. r./. jrA>.Pefcuef o.. bíjemb^i teiSiQ^ pateqeq*»
¡^a^í^ipqtewsav^b. tkues¿errada; Jsfcgarganta
fí£5lt
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guando te cpnfieflás,
que yüáyuá femóerehé, enre;
no dizes todos fus peca- darlos eotíchifmes.Chemdos. Eñemboayúpet ímé boápayúá íbírayyá rueu-<
eñemombegúabo, no cie- upé,rebóíuiome con la juP
rres la bocaquandotecó- ticiái Cheapayúá Chere^
íeífares. ;Nde ayúpeí que récóbo, andanme fcbaxan-.
nerecóbo angaipá m8co- do. Áyapayúa aó caramef
cereymS, ciérrala gargan- guarne, reboluer lacaxa;
ta^ al pecado para no tra- Ambo apayúá', hazer c|ue
lo rebueluan. Oyeapayúa,
gafío,CheyupQhe ygúibo,
comer aprieífa^
< enredóte. Ayeapayuá an, AyuJ. c.de.a^ cuerpo, y* gaipá eii réhfc, heme enreyuá. pegajofo, liga,&c. re- dado en muchos pecados;
boluer , enredad, fobaxar? Añeangaipáyuaóg > 'guiñeemboruxar, pegar con en- m8mbeguábo,heme deten^
grudo , cera, &c. Ayáyua redado de mis pecados por
_;
cpó ytírarí , reboluer la laconfefsion.
carne con la har ina, que e s z Ayaá. Limo, o eoíápe :
el modo de comer delta tie gajofa, MbaepipSmS yyarra. Ayayúá pira huí rehé yúácatú, eftá lacolábíen
yrribochí ríríbo, reboluer . pegajofa. Yraití yyayúáj
el pefcado, en harina, para efta pegajofa la cera. Huí
freMo*. Ayáyú.iabatiminí apererá y) áy ú á, la harina
cul. í rehéyyayucá hagúfc de*mandioca i fe va coina, reboluer la harina con rrompiendo* - Ayáyúá eí,
él agua para amalfar.' Ay á- eípeffar la miel. Eira ayua»
^mii huí ypícuita>, ceboluer miel efpcíTa, ó liga que hár
íéjiapna^uíinda^á0ftaí«
z^A-lás" abejas en íus'cob
f^mímóa «yogará pb>&fc&3 menas.
.
.«l>r¿vt
h¡éj.b<maraa4eé ñdéc rehe- 3 "^Ayuk, cpger porel pefp ^ r í a ñ ^ b a a y ú águité- cuecojvíde á.coger,n.t.:
SÓJpQíaiwlq ^atÉcbdoeníva^
^fm%M\yA.y cuello.
ms#enfaÍ4ifi&*m.Ambaei
rrearf

L
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tAyuru. Papagayo,.
rrear,fobar, amaíÜir: Ghe-r
Ay!truyú.c.dt.;iyuru, paáyucá.l. cheapayucá,'me
aporreo,yyá. oá, Ayáyucá pagayo , yyu, amarillo llamiríngatú eté, aporréele man a los Inglefes.
muy bien. Amboayucá,hi¿
» .4^#/i\c.d.ayu,cuello,'
zele aporrear .Chémbpayií y, pí,cerca,nu. 8.el princicá, hizo que me apprreaí-> pio del cuello, o pefcueco
ten.l. Chembo ayucaucá. de perfona,o cofas, frutas,
Ayáyucá abatir.uví.l,ayapa- pecon,&c. Cheayurupí, la»
yúca abatí ruil, ^amaífar.» parte in%ipr de mi,cuello.1
Ndiyáyuca cftuhabi , no yy^.oa.Ayurupíaó, balpijíaí
eftá bien amafiado. Yyayu- o cuello de ropa. Ayur^^
%& catupíra,bien amafiado. ne'mbai,'gargantilk ó dí;x¿L
• Ayuí. LaureJ. Ayu*ñan- que cuelgan /del 0cuel]#.¡áí, azeyte de laurel. * ^ j Añembpayurupí; : n j ¿ ^ j ¿
m. tAyvtqual. Cuello , o cin^ pqng^ne gargantilla, p¿ir¡
tura dealgo.y.quai,n.3. f xes,&c, Ayurupíetei, cer^
•¿///^¿i.c.d.ayi^peteueco", uiguillp grande. AyurupX»
yqu^í.'paíTarj, cofa torñear ch,aí", ceriUiguillp^conjrofe'i
a^ÉHÍapaggs ceñidos, o co- ca^Ayürupí c$qg,ej J ^ f o
¿á^mejatite. Pindá áyu^ fo defcuello. &%$ iayüruip^
quaí, píedrec illa ceñida, q yeíbí, tdrcerjfeíélrCueMp;:'
íirue cU plomada al ancue- fAyayur.upí ppMqujtar ( ía ;
lp. Aniboay úquay, Lambo*, íTO Pót.el pe^míkyWM
ayurúqúajjházer labores al «!PX f»9J©bí,engaf^r «1 ah,;
torno .r'Ambpayuqua yu^- ^ueloeñ latci^rda,o;c©íá,
quay, hazer balaiiftres con. tepiejante. Ayayurup¥m8n
muchas labores. íáayuru r dói , cortar a raizporel
qüáijcálabacó ceñido. Anv' P f á M S a:o ci#lQjde h¡
boayuquiai ^pira^^uiifcv ^WMl'í (A"-J'f^; ' i .:. ! .'.',3 rM;
gu ií ma,liazer míiefca al paX V-^/'«^í«TO*Papagayos •
lo para, tirar del,:S'. .ara"-, T>eq^eños.
, ....
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A. -Mié* M . A
Ama. Supino delverbo
- a.eftar,guiáma,eftandoyo..
V.á.num.5.
i± Si'Ama.n.circulo , cerco,
ródéo,quaracíamaj circuí
r a del Sol. Ore a-manda-:
g'uéraoroití, deshjzimos
el cerco que nos pufieron,
de niüróSjópef fonas.Cha- ftaMjcerqúemoáfos,C hernia chérerecóbó ,- cercarotíñie.; Táb / ñlma. haba, \
muró, o cerco del püebloi.;
Afeatnfítábáíb^apípéiCéA
rrár el ptíébló cóh palos.?,
^ama'1yquytím8,redpdear:
cortando,* áñainaíherécó-:
b ó , cercarle, ahaayñarria-'
na,ráyariallrededpr. amün^
daba ,J %euloi Ahóba ib?.
a t ó yquytSrio,céfcenar co,,
mo hpftiá,&c., Yñamandába,fu circuló. Apyópópící.
ñ^amabyerpquíbojdancár
ehcofroafsidós,.
3? Amtíñ., nubedeaguás^
amabe): 4,rélámpago» amaber á pí$ f*i¡ relampaguear •
a menudo,ama$unu3, truÉH
no.amacunu remímScañyn- gúe, el herido del trueno^

aif onadov^riiá íbítu ai pó^

LA

r amo,líuuiacon tempeftad.,
amahda íbí íbí:, continua
garúa, ó grande. amandí.L.
amangí:, aguai llpuedi^a..
3mapdaú,, granito, amandaú ayly uc#>grani cogí uef
fo. amaridaú uf ú;.l. gua$ú,
idem• amaridiquí, lloüer.,
Smandiquí. ayyyucú, caer
gotas gru.efijs .,; Amando-^
quíri,no echan agua las núbes . Am ahgípíambu¿ tempeftad de,agúa coi) ruido.!.!1
ama* pijaíribú; AmfingípoL
l.opoí ím% áma.l.bppíamf;
r.'/ámáh&ípig. \ eftíámpar,.
Amangírucú, gran lluuta,*.
Amañí;aguacero pequeño.:.
Ama óquí, défcárga^h las
nubes,. Ama oquí. ixiff&r
Cangme .Larae^ác'angyé^
pébquí;l.quárac>í amallo-5
uer con S o l , ot dia claro^
Amapyta',arrebplés colorados .'.. Ama 'pytílV nublados. Ama pytu mbí', grafía
obfcuridad" del1 tiempó¿.
Ama py tu ara, dia nublado* Amapítu í; tempeftad
dea^ua. Amapjtü íbítuaí^tempeftad de agua y vien-'to; : Amapytutí ,1¿ amapytüíbítí;Líbítígí; nublados.,
Ama-
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-Amaremim'oaqu'yngüéra % lia. Amandíbáí, fuarjpl.
AmwdKyu. , algcdon.
cola mojada de lluuia. Amaríapú,trueno. Amatirl, Amandíyu ymou$umbirayo. AraamSndaíbi, llu- ra,copo de algodón carmenado .1. amandíyuapuá. A-ttioíb tiempo.
!
- iAmtb&di\ Relámpago. t mandíyuya,algodon abierAmfyumi\ Y todo lo to.AmSndíyutiba^godoperteneciente.V.ama.n. 3. nabAmSnd^uwpépitas.
^^á^^^helechojyerua -Amajcidíyuaó,ljén$odealconocida*
i A '.godon..Am«ri<ffyuypobam
tAmbnbaiyucu .1. chati, bíra,algodonhilado,Aman
átbolito parecido al helé- díyúyí^ algodón recio.
Amandíyu y* ymbaé vjilcho comeftible.
rgodon
no recio,.]
Am%ndacaru\c?ixdor\giil
i. xAmindays, juntade gen
te.Clie amSndayc, la junta
que yo hago. Yña. oí. Aa- godonáldámudip» .
-mandáye, yo jurfto gente, ramo amandíyu ,«éftá muy,
i copí bo, pata hazer ¿haca- 'chTquitoetalgPcfonr , ^ ^
~ta»f;uarimmo, para la gue- <. AmyiMííit^ot, Y¿m*
rra.- Yñamandayéorerí,hiAmb£.b* higuera -ge#ecieron gente contra nofoira[lme¿tCi.
iAm&ía»higps.
* tros. AmacudayérasHío aya, (
vengo a recocer- .gerttt; ~Üy áieca^úawb^ J-J^f
^Amandaycguácú^gran jun mfaíey ngatú .1. aye.^tji
ta. Perú oamaailaíe mb&- •aii^TáJ¿amM htófcua,
tlpé orerí, Pedro erribió íu eftá cargada la higuer$$e
Í recado a la gente pataque h¡¡gfñ¿-í¿ob&t?, efpecie
fe juntaíten contra noíó- -delngubra^arbol conocidoAmbaj «je, vna higuerao^js
tros.
-vfí; ; .rA-j'ii>rp
^ Ammdau. Granif o. V- •no dU teúto. Ambaíbu^>
Ihiguera de infierno.
ama.n.3.
V
Amwaifra, Ef guarnan.Ambara. El quenpeft»
Ha
m
«v-
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«ambos lados traigo fri-^
en pie i V.a.numer. $-.
Ambé.x.cdüxó nariz, jos>&c. Ambíi chúara, k
y e.apárte,efpera, efperad, cria que trae la muger al
~dexa,dexad,y no tiene mas lado., Los varones no vían
Anibeq range,mira que ef- deflo.ñoambíígúa, herirlaperes. Ambéra, efperáte, nos de v a parto.. Cheran'aguarda. Amberangé hei dapígúíri arecó', traigolo :
• chébé',dixóme que efperaf- .debáxadeI.braco.Chere&fe. Arribé,dexamedizeal dapíguí yobaí , traigo en
el va'que cogen , ó quiereque le ambos lados, dize
,:
:
;;:
:
' efj>eren¿ •-- ' A A ./^ ~ , r o n . A.kiV» i - » '
' Amheremboí. Lagartija. (< Ambíi yog.c.d.xmbíi, la": Mmbt c. d. ai eftar, ypí, do,yog, cafa, vezindaá r o
apretarVcóger entre dos cafe que eftá al lado.» Che
'cofas ? Afil'poamb^coger fe : ambSiyóg>,(lacafa qúe-eftá
Tamano.'AHepíambí, co- pegada a la mia. Oñ8ambít
ger f&los pies. AmSñeambí yóg.bae, los vezinós entre
'mbaé cheraípípé. apretar fi,yña.cÉ.Che ámbíí íogíalgo eóriios dientes ,\Che- -gú'ara, mi vezino. -2mbtü
'txiUrééabv -mSrandubaí, -yógpe,en la vezindad; Añltienenmeel coracon entre -mSambíí yog Perú rehé,
dóspiédras las'malasnüe- auezindarfe cerca de Petias. AñeacSmbí-ao pipé, , dro. Nache ambíi y ógi, no
atarte la cabeca con apre- . tengo vezinos a mí caía, /
tador. •'•-*«*-• y
- A u Imbipe. Tiempo futuro]
••'•'
Ambíi A¡focosi V. am- -V.mambípe.
UA
Ambíquí. Retoño. yña.ó
MU.
Ambíi. Lado T coftado.
ambíquíheñSí.l.ambíquí
-Cheambíí areco chemlm- o ee, retoñecerr Ayfrámblí^ t r a i g o a mihijo al lado. quí poóg, quitar los resid'"Cheambíípe arecó .1. che- uos con la manb,y femillas
ambíí arí arecójtraigolo al como, de albahaca , &c.
-lado. Año ambíi arecá.en - Atuámbíquí, cabello trancado,,
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'¡fado que cae a las espal- foyotro. Amboaebé, otro,
das. Añemoatuá mbíiquí,
ó otros mas. Amboaé heíi
trancarte los cabellos ázia aguí, otro dellos. Amboaé
atrás,Naraambíquí, reto- ñabebe,otro tanto como lo
rnos de naranjas.Tumbíqní- otro. Amboaé yebí, otra
• rViquíambíquí, retoños de yez.Amboaémbaé ebocóí,
calabazas .Yñámbíquí rata eífo es ageno.Amboaé mfcíha , eftan talludos los re- rí^otro pocaára mboaépe,'
nueuos. Niñambíquípoo- otro-dia,ó en otro tiempo.
gúabi, notehá quitado los AñemSamboaébina gui-j
retoños.Yñambíquíce aba ;yecoacúpa,quifeme disfratí,brotaelmaiz. Yñambí- zar. OñemS amboaé Perú
quíce angaipa, brota el pe- teco marangatú rehé , haíe
cado. Angaipá ámbíquípo trocado Pedro dándote a
pó eymbobé hatíUeguáque la virtud. Ambcaehetá pí«gúaboagujyet-u, conuiene lué, otros muchos ay.Arri-!1
atajar él pecado antes que boaé nditíbi .1. ndipóri .l.
noymeí.l.ndoqúabej, nó ay
r brote.
*• Ambívt. Mocos. Chearn- otros. Peñ'e'mbo amboaé
'bíú, mis, y tengo, yña. oa. tecóimarangatú rehé, tro•cSfaümí' ambíú, muchacho caos en virtuofos.^
Amhotpí. x. c. d. amo. yr
mocofó. Yñambíú ocírí.l.
•yñambíú oyacecó,cuelgale ípí; principio, la otra banlos mocos.Añeámbíú bóg, da. Paráambcípí, la otra
quitarte los mocos. Aam- banda del mar.íará'ambóbíu bóg , quitarlos a Otro. ípíri.l. paráamboípíripé,
Niñeambíü bog quaabaúbi en la otra banda del mar.
aun no fe fabe quitar los Amboípítotí, ázia la otra
mocos. Añeámbíú equíí, banda.. Caáamboj^tíri,déforberte los mocos. Añe- tras del monte. ñSamboípíri,de laotra banda del
ámbíú rahá,ídem .
campo.
Checogambóípíia
Amboaé. o. d. am$.y. aé.
diferente. Amboaéché$o •la otra banda de mi chácara.
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ra. ibága amboípíti, lo íúperior del cielo.
áw¿<j/?/,Borla,fluecos,y
el prseputium.Cheambopí,
yña.oa; Ampambopí, hazer
Huecos,, y ponértelos a la
ropa. Aoyñambopíbaej ropa con fliiecos.Ayñumbppí
acia .1. quítí; círcuncidiar.
IHaquaí ambopí yquytímbíréra,circuncidado, no-te
vía por la honeftidad. Cu. ñagui, cuímhaé porombo, abíhába ambopí quytímbí;ra , circuncidado, lefuChrifto $. áraá quabiré
oiquy tSl.qycircuncida arac a e , deípues de ocho días
,fiie Chrifto circuncidado.
Añem8 aquai ambopí yépe
pí .l.amboyepepí cheríiquai
ambopí,defpllarte el miem
bro genital. PoromSñaaga
ámbopi quytímbíra, circun
cidadp. Ieíu-Chrifto Por omSpangá ambopí oiquytí .1. oñapí'.t, oyajíá. leíliChrifto fue circuncidado,
j
Ámbatd. Moftacho. Che
stmbotá^mis moftachos, y
tengo, yña. bá. ambota á.
.pelo delbigote .ambota ce.
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T. ambotaroquí, : ralir los
bigotes,etiam dicitur de la
nugine mulieris circa partes íuperiores verendaru.
Cheraquai ambotá,dize el
varón ,ibeminavero dicft.
Cheraqiía ambota, nderaqúá,haqúá,guáquá, ponefe
porque fi fe oye no te enram e ^ fea neceífario preguntarlo.
Ambota, r. 1. Amota. c. di
' añg, alma, ypotá, querer.
Querer bien. Cheambot?,
me quiere bien. yña*. o a.
naíiambojárí, no le quiero
bien. Añambotá catúquiérole mucho, ámbptahárii,
el que quiere bien. Poroambota catubae , el que
quiere mucho,^mbotarey v
í. amotarey .1. amotareymbára .l.hára, enemigo,
amo ambota, hazer que'fc
. quierabien. Amoñoámbotá catújhazer que te amen.
Na mSáeambotári, hazer
que no te quieran. Ám8ño
ambotareymbucá, hazerq
te aborrezcan. Moñoambotarey hoácherí .1. Moro
ambotarey chehúcatú3ten. go odio, enojo. Cheambpta-
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tarey hoáhece.l.cheambó- que fblia yo. Chacamí Satareyohú, tieneme odio.
badoiíabopípé guiñ%i8m-'
AñrriiS ambotarey ; hago- beguabcbiña! Sabed q fome aborrecer; AñeámSta- lia eonfeflárme todos los
reymbucá-, hazerte aborre-- Sábados,,
cer.N-námbotári yapúra,
Amí, Efprimir,pujar,or
aborrezco la mentira. Am- deñar , apretar, eftrujar.
botarey;mbícéVerque. fiem- Aíjamí; yo ordeño,ó eípri-,
pre quiere mal. En algunas mo. Nañamyi-, no ordepartes> vían 4 deftp cortada ñ ó l e , ; Aycámbí amí*, orvt..Tarambiché .l.taram- deñar-.4 Ap3mí; y píca,aprebicéjenemigo..
tar eíprimiendo. Añlamí;
3W#.c.d».ang,alma,ypú,, su jar. Añamí: ypeú, eftr ufonidp., tropel* ruido,ronar lapodre.Mbae ámíháquidójbufidojgruñif. Che3a>prériíá.
°
Tquerámbú, roncar, bufar,
Amyndayaí./. ibíndayÁi
bo.hára.yña. o a"; Mbí am- l. itdyoapi¿ Vnos animal^-'
bú, ruidorde los pies, tro- llos:múy ligeros que andan
pel. Taiacúalmbú; gruñido en la te? del agua muy chi-;
de puercos^ AmSá'rribújha-- quitos..
¡
zer¿qve haga ruido.;
Amyrí". Pobre, difunto
^¿«¿Cientopies..
es palabra de amor. GheaAmi. Cóftumbre, fuelo,. myríj pobre de mi, ay de
\\
folía^&c. Añe'mboé am/,fó- - mi. Ahe amyrííi pobre del,
lia rezar .Che amí ayapó.i.. con afe¿to: de. amor. Cheayapó \amí', yo lófoliaha- rúba amyríV mi padre dizer. CheamíJndayapóy, no . funto, a quien amaua yo.
acoftumbraua yo hazerlo. Mbápara ámy'rí'V el pobreCheamícarambohebiña,' difunto.. Ahaihúamyrí; y
yo era para algo otro t iem ' como que. le. amó ftiérnapOjfolla yoy&c. Am/ bina-' mente. Ayeruré.amyríjpiání ,xiofoíia.l.áníamíbiñáv. doló con afecto,,
jGhacámí arácac > veis aquL - Amyta&ng\l. amBtaeSngi
• .
* ' >
El
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1
El hueíTo que rodea el pe£ alguno de.noíbtros . Pej^
cueco,y quádriles. Ghe- amo mbohapí;tres de^vofotros. bremocSí amó , de
amyta cáng.yña.oá.
noíbtrosdos
elvno.QremS
i
Amo. Lexos. Amaahechag,vile lexos.A-mo,mui Coi agui amó , de nofotros^
lexos; Arrio heconí,aIla ef- dos el vno.Erúnipí ,1. erúí
tá lexos. Ame cheretamá, amó, trae alguna agua, 1
Amo. Con interrogaálla efta lexos mi pueblo. 3
Atrio aguí tur i, viene de le- cion. Lo miímo que por
xos.Amoeté,muy lexos.
ventura. Ereyapó ani?|>a
acoíbaerae
? has hecho por
a
Amo. Alguno, alguien,
algunos,aígo.Abá amó,al- ventura aquello. .
guna perfona. Amó amó, 4 Amo. Sübiun¿tiuo,hiziealgunos, y algunas vezes. ra, vie r a,&c. Ahechagamo,
.. Amó amó ai' ypp chera.é j yieralo yo.Am8mbeú arnp
^q creo que; foy para algo, dixeralo yo. Che amo ana,
píoy algo también. Amó l.cheahá amo,yo fuera.
amó;neé;l.amó amombeé, ^ Amo. Pariente, allegado.^
a las vezes, algunas vezes. Chtamo,mi pariente, yña.
Amó amóme yepi,vnas veT oa. Nache am8í, no tengo
?es ;fi, y otras no. Amó
parientes. Nache ám8 ryamóme heconi, vnas ve- gual , no es mi pariente.
zes efta, y otrasno. Amó- Añ?m8 amo hecé, hagome
méypSca , raras vezes. iu> pariente,ó allegado,&c.
Amq ne,a las vezes.Amq;, Arie'mS famS ramo, hecé,:
me yepí, caíi fiempre. Á- agora de «ueuo me lie he?;
móngúera, los vnos,ó par- cho íii deudo allegado, &c^
te dellos. Amóme ño., alAmcJt. Lindo, hermoíbégunas vezes no mas. Mbae. Cheamoaí', foy hermpfp.)
amó', alguna cofa. Mbae y4a» ca. y íiamoii ahe , es?
am'obé , algo mas. Mbae, herníofo. ara amo ai; dia}
amó mí ríbé , algo mas, ¿> lindo, ñíi a¿i8-aí;L*n ioscamalgo menos .Oreheguí amó pos. Mba,é amo aí'tecatú)

ii

.„ 'ti

pía.
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pía TüpSrae! ó Cue hermoíb es D ios.1T upa oamSayngú" omboyequaá guembiapó rehé, Dios defcubre íh
nermoíiira en íiis criaturas. YñamSaí' chébe, pare?*
cemehermoíbami. OñeiñoamSayngatú acé anga
©ñtímembeu re, queda el al
ma hermofa deípues de atierfe córifdfado. Ama amoaí; her mofear. Por orno
am8aí' ñemSmbeguába acé
angSrehé;, cauíahermoíura al alma la confefsion, K
Amóme. Algunas vezes,
yamp', nu.2.V.nam8méy.
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amo ndébe : ridequalta;'
y yapó eymamo , jamas te
maodóAcoía que la hagas.
AmSrimo chembo oríbey
ramo r ndé, jamas me das
guflo.; Nda amo'namo x\\gpaíndemarángatú, noay
efperancade queteasbue¡ño.

J;

;.

..i _,

' i Amongoñ.c.d. amo,n.i,
y cotí, ázia alia por vn la*
do.AmSngotíbé, mas alia.,
Am8ngotí gui, defdealla
demouiíruento. Am8ngo-;
t?gúara,Íos de alia. Am8n-'
gotíeotíguára, los deázia^
alia. AmSngotí pírí,vn poco
ázia alla.Ecírí amSngoAmomeyepi. Dias Ülter'pplados.V*amo,n.z. ¡ no > tí,apartatealla. AmSngo^
%4monamo. jamas. Am& tí note, por. vnlado fojo**
namS cheretangúe recha- Amongota cerf'fiqÉsbj pa£¡
cararu guaí , jamas he de íáte ázia allí vn poco. Aboluer a mi tierra. Arrio,-; mongoti^eóram&pac! mi
n3m8 íbapeguáratecó prí- re ¡fiéi> eíluuiera aufen t e L
rechaéaír a m&r¡uguúláfjare- AmSigotíivheeor amo paér,
ta m?guárai, ja^asvélááia yñangáónir^ fino eftiítiipca^
D ios lps cpndeqados»A'moj pretente, y como rnurmu^
nSm8 coíte nacheangaipáf rarandél, ¿: A hminó)
bicé ne, ya no he de ofen"Amongüé.XiCid. amS. 2.
der a D|ps ¡antas «Amo ©3-; y,que, pretérito. Los eje-:
íri8;.ndayebjrí Cé hdep.íri> mas , los vnos, el refiduo.
né„: jamas te lpc&$téá>verA Amoaguera tún ram8ngii«.<
Airionamo am8mbe*Snba.g> ra opítá, los> vnos vienen.y!
1
ios
<•:
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los otros te quedan.Nache
mSamoiguéritací, la enfermedad me ha lleuado
mi gente.ChemS amongué
rí'ñ'ote, vnos pocos me ha
dexado. AmSnguériñóte-'
coma rárigatú rehé tequára, pocos fon los que fe da
a la virtud.Ñaam8ngu&ru
gu3í angaipába úpete quára, nofonpocos los que fir
uen al pecado.
Amono eyiequzra , cofa
eomun fin dueño particular , coíá común en todaspartes. Teco am8n8eyte-?
qúara :Xup!láatidequaíraba, la ley de Dios es comú
a todos ,C her ógamoáoeytequára, mi cafa es: común
para todos^ Cuña angaipábae oñemS amohoe^tequára, las malas mugeres fon
comunes a todos. OñemS
am8ñ8ey tequára IeíiiChrifto nandeyára Sacramento pipé , para todos es
común el fantiisimo Sacra
mentó. Técó mamSñoeytequára .1. Tecáam8ñ8ey!tequára,cofa común én todas partes. Amoñoev te¿:
quápe Tupañee óñe&idú,-
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cn todas partes te oye la;
palabra de-JDios.
Amoñngue. Hazer que
no tea,vide. i aneúe.
Amotarey. Enemigo. V.
amboti,n.2.
Amundí. b.c.d. mu. i .y
táb.puebloy la vezindad de
pueblos pequeños. Amundabíguára, vezinos en aldeas cerca de pueblos gran
des. Amiindára,idem, Añe
amündáhecé , poner íu cafe, o pueblo cerca de otro,
AmSamundá, hago que fe
pueble cerca de otro pueblo,© cafa.Oroño amundáf
acercamonos vnos a otros
con las caías , ó viuienda<
Uaeheamündábi, no tengo
vez" inos .Oñoamund á taba'
oicobo, eftán los pueblos*
cercanos vnos a otros.
- v ' A. anee N.- -Al
1
J#a. n. Gruefía cofa,ropa, boíque, cuerpo ,-íueño
peíado,cabeilo, y yema ek
peffa. Chereteana , foy
grueífo de cuerpo.yña,rel.
0%NMnariif, no es gruef-fo.Aópoana'; ropa grueífa;
Caá an^'í'-bofque eípeiíoy

Caá
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(phv.?.r5mam8 le órehé,
aquá, pafsé apartando bre» peneque era miparierte,
'as. Yñai$mey rupfahá, Com&iára raruába am»
fWporio rajo del monte, címépe/,ñ8ana'nia rehé rae?
ChequeranaV tengo peíádp 1, comeridáraomo raruába
fueño. Mbae flnanguc ú,coíá pe oymé oñSañamarí rae?
totea. Tendíbá ana', barba ay aígup impedimiento def
eípelfa. Ambopoana', en- .té matrirríbriio,;
Andaguí. c,d. a. citar, y.
groífar hebra:, y labrar vara algo gruefla, Nam8á\ %- CJuígur, bambalearte, cormf,no lo engrueífo, ó hago ba de la rodilla, andaguípí'grueífo. Nachemo Sriá'm? tepó , corbas fálidas. Che
cherorí, defealeóme de ri- anda gui, mis corbas. vñSí
fa. Jria'mí jdizeh en algunas oñ'.
•>'i!\
'
partes a los Indios brauos , Andai. Vn genero de cafáluajés .Ndé aná'.l.'ne ana» labacas conocidas.
Andapurí. Guacamay as*
m í , eres vn íáluaje. Amo
Andaúbix.d.3.nuno.y.aü.
anangog. í bírá, desbaftar
de
burla.yla y .denegación,
madera.Emo anangog nde
reté eyecoacúpa i desbafta en ninguna manera.-Anda?
ubi ridayapoy, eríKinguna
tu cuerpo con el ayuno. ;<
, i' Am. m. Pariente.Chea* manera, ó nunca jamas lo
na1, mi pariente,y es mi pa- he hedió. Andaúbi nacheciente, yña.oa. Áñambetc, angaipabicene ,^n ninguna
™
•pariente verdadero. Añef- manera pecaré, u
m8 ana hecé, hadóme ftiípa Andaéqitíri. c.d. aní. au.
'tiente, ñoíai^ma1, pkrentef- qní , en 'ninguna mariera.
<co,ni n8 añ?fmi, no fpri pa- Ándáuquíri ayápó, én nh>
rientes. Cheana''momb¥rí, gima manera lo he hecho.
es mi pariente lexaño. Ghe tmdkitjüíri ycó guíteha;
ana cóíngu'ára, es mi .pa- eftoy "ín puris. Andauquírii
riente cercano. Che a"na' che Tupa ñandequayt¿fc>a
hae aú bina* .1. Añemoang
, en ninguna
h z
f«a-
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manera quebrantaré los
preceptos Diuinos.
Andeí. Güarte dize la
muger,
A>
' And?.Lo miímo que ndi. be- A', ndí .1. andibé-, juntamente.
Andicénev NÓ" férá afsi.
¥ide.aarii.:
A.
Andíi. Efpanto,eteandalo,albóró9o, marauillarte.
Cheandíí. Yoirieefpanto;
yña.oS. Yñandíi teí c ébae,
efpantadico. AmSndíí, espantar yefcarid&Kzára otro,
marauillarcn buenaymafl&parte .ChemSndíi guec o
pochípípé, me eícandahV
zocon fu. mala vida. Añ%r
m8ndíí,eípantome,hizome
ínarauillar ,4 Aporom8ndii¿
eípantar , ó eícandalizar,
marauillarmucho.Che an^
díí ramí'nderecháca, huelgome mucho de verte. Che
Sndíi ramí'guicárúabo, he
buelto en mi deípues que
comi;Yandíi ramí' y húpa,
alegróte mucho de auerlo
hallado. GhamShdííramí'
mStandú cátúpírí mSmbe*
guabo ychupé , demos le yb
Ségfon con tari buenas

DE

LA

nueuas. Chemoandí* nde :
rechága,.hame,,albcro^ado
tuvifta¿
.. tAniírá. Eípecie dep<txarp. Mar apalpó ací chean
díra acererecóni ?que rumor e sfoneftas ? que nouedades?que pxoñoñkél y
Andíraquíeé. Cortadera,
paja. -,/A

_ ^ yg"

Andu\ b . tentido. Mbae
andup abaytentidogeneralmente.Che andújfintiome.
yña.oa. Añattdúí>fentile.pa.
pára.ha.hára nañahdúbi,no
le%tenti. Niñañdupábi, no
íe'íabe del:. Aandúsyquyrírív, íénti que eftauan eriíi.lencio. Anahdúquír£tí¿e£
cuchar atentamente¿Ariandú caracatú ,oir , atender
con atención. GhearSndú;
catú, tengo juizio y entendimiento.Nache arandúbi*
no tengo: enttndimiefitq,
Náche arandúbi rañge^mo
no me ha amanecido el vio
de la razorL Na arandúbi
guitúpa, hate paífado el dia
üatentirio yo, p durhiiei^
do,o jugando, &c. Cher«mianducúera am8mheu
ychupe ; dile mi parecer.

Añe-
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Aneandú mbae rehév, con- píapí píí,que fera «hicaora
fiderar. Oandupabéyme tú tropiezo a menudo , íúeleri
añadir.y. vt maraypó Vañg,
ri,vino finíentir.Nache aa
dúbi guiteyquiábo .l.niñan y c o b ^ ^ é ^ a ^ ó r á . C f J é
dupábi ch'ereiquie , entré <tipó. yíing ahan^, ^br-yeiitura iré aora.Marliriéra' aft
fin quemefintieífen.L
Ang. Agora de prefente. •gjeí peangaípáyp á'pequápá
angatú,agor a.fi .ang bé ,def OT rae: ? que éféftO; que yá
'de agora , y ni aun aora. aúeis dado eriíér n%lc?Áh
Ndouribef angbé : ni-aun gir é •rachearígaifi'^ótárí
ahora viene.. Non emSmí- '.Tupa raíkú paé;,'yano quip
beui angbé. id. quod. ang ro ofender a Dios'por clattiroeté* ni aun ahora fe có- mor que lé'tengo. Angíre
ftefláiangbétiroeté pende cheoro quaáuc,. yo os cc¿
ireyapoirae?pues ni aunaa- nócet é de aquí adelante. !
ra lo hazes ?ang bíter í, haC- x Jw^.Efios perlas .ungmbaé*,'
ta aora.angíbeí yhóní,aGra eftos, cVaSsgíjabe, deftá
-fe fue.ang curíjaora luejgo. manera en cofas muchas,
angé , aora de pretérito, ang frabeguára, cofas defta
ahgef, idem. angeyma, fi manera, angffo.1 .angñone,
aoráno. ang efcndejr«hóbei eftafc cofas folas. 3hg njSnchepíri, ya no me viíitas «gár&tamó .ojala fú^rafréómas. angé panga? aora? de mo eftos: N^íanf rSguííi,
'praeter ito. ang ete í,aora en nofoneftos. ang bota', deefte punto, angé eteí, aóra feo.V.pota.FJri. í. í<> '•
en ?fte puntó de pr seter ito. 3 <: Ang.A\m3#fpixto&ox\Che^hga^mi alma.
Sng eteí curí,idem.angíbé, ciencia.
T
^defde aora. angiré, de aquí ?y.p. f3a cheá'ngi; no tengo
adelante, angño cortero, alma, foy deíálmado, ó efefta vez no mas. ang rarriót, toy cpftcuidado. Chea%a
aora de nueuo. ang ramp águíí^fe"íí<SÍtecheñemombeu
,ram8ngat ú, aorafide nue- íe^aaraieftá, buena mi alma
uo. ¡JáSxto&i angeí a M deípues que me confefsé.
Sn-

T:mORú.^D^:^a
Sfnga, apirú, alma oN conciencia delicada. Videapi»
^.¿•t.,

(v inf»nA.A'--¡

;
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., ^I'^áíy.<3uidadofduda' f
Mpo no cheangfbef, elfo
es lo que me da cuidado falo. Aypó che angabey ¿ramShí'ní, ¡eífo es lo- que me
tiene en cuidado. Nache
jmoSingábeYbeí, ya no me
cía cuidado; ni tengo duda'.
ApóromSangabey, cofa peJigrofa.angabeybeté píhábo guata, es pelígrofo andar de noche.angabey mbe
té Sngaipá reroque, peli- .í
grofa cofa es dormir en pecado. ChemS angabeyme
aiquié,entréfinque lo peníáílen. Ndemo angabey ere
yú,vienes finpeníar. ChemS angabey áyapó , hizelo
fin que me íintieílen.Ne an
gvpó coyte nderemimbotára apó, rir é¿ ya eftaras cp
^entftápues has hecho tu vo
iuntaíi C^írriepípó ndeahgabey amo ride hrmombeú
Jhaguamá rae ? tienes algún
eterupulp de cpneiencia.
íOangari año.tequárá .1.
sñangarequara, hombre et.pifirituai. A ;
j'J'J'- ..A

AngaV.. Efperítu maíd?
mala conciencia. .
-.

vi Angafiif. Aliento, cpn*
fueKfofsiegOjpaz.Chean^
éapící, eftoy foflegado,eó?
folado alentado. Ane'mOj
angapícíjConfuelome.Aba L
angapící,hombre pacifico,
-foífegado. Añ£m8angapíhi
note cagúyguabo,refocíleme vn pcquillo con vino.
angapíhí eyma, defconfuek
lojdefaliento. Chetingapí?hí píg .1. cheangapíhí pá.V
cheangapíhí 9aíracabarfe e¿
confuelo', palientoque tenia. Am8 angapí c í , confplar a otro, alentarlo, angápícíhárey , defalentado^
Cheracíynangapí$í,chehe
'gui, hafeme aliuiado el dolor, tbaí angapí estiba rocaíjParaifo terrenal.
Angarecó. Inquietud del
alma,cuidado .Langa rerecó.l.arigerecó.Che angarecó thererécoaí , apuranme
los cuidados, añanga recó
hecé^cuido dél.Ndañánga-'
recó; hecé, no cuido del, y '
<no me acuerdo del, ni hago
cafo del. hangar cqu ara.. 1.
ihára, el qu¿tiene cuidada.
Cu-
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C úíiaret é íangareqiarey,
cpriíEÍirdado.C hcah£átaiey
cafto.ñangarecohába.l.ñan -giaitecóbo, ancló libre de
garequáóa, cuidada, ñancuidados, yfirveteí upuí^.
gareqú. ireyma .1. ñangareAba yñíuigatál>ae,hóriibre
cóeyhára, el que no tiene 'de cuidado. Na-ché angácuidado del.Baca rehé ñan
tári hecé', no tengo cuidagarequára, baquero, ober
do del , no me da cuidado.
cha rehé ñangarecohára,el -Añemoan^átari , todavía
due jero. Añangarecó aibái anda con cuidados!- Cfíécatú,cuidar con diligencia; rioílngatá ndéreCó ágúíyCí
AmSñangarecó he'cé •, há- ey , tu poca falüd me tiene
zerle que tenga cuidado con cuidado.- Cheangatá
del. Am8 ñangatec ó veá he guitecóbo,ando eon,tur$é , hazer que otro ponga
qu'en cuide del. ¡Áfóc-mS*
nSngarccó hecé, encargar- ba aníópe íerefébó ndé'flete descuidar del. Ayéqua- mombeú • haguáma{réheyé , gúiñ-lmSáangarecóbo raé ? tienes algo que tetlé
hecé,ofrecime, y obligúe- -¿nidada pára:céhTetetté? me a cuidar del. •}< 'AAi: CheSngáta hábetá^njá?A'' Angarecóaguíyeí.Salud riabar/chereréeó a¿,ma3me
eípiritual', acefuigarecóa-' tratan con los éfcfúj#t)os.
guíyeí, ñemSmpeguápe hí- Nacheangatábei angáípani, la falud del alma eftá en bari'chenemombeuré ;, ya
la corifefsion: angSrecapéy rio tengo eícrüpulps desla luz del alma. ^Tuptóel* pués que meconfefsé.Ghe0 he capé Mnde anga.l.ñan-í Srigalpá ímagtíárárí chéañ^
deanga£apé.,"la palabrada gátá \ tengo eteruptiloscle
¿ios alumbra nueftras al- los pecados óaffadbs.
mas. '
zfa "^ ^ í i S - ÍAbsít 3ngáftiot¿p áípátriA AngatJ.r.andar el alma,: gaipá ereyaporac -? conque'
dize cuidado,efcrupu!o, in- conciencia hizifte efta frialquietud. Cheangatá, eftoy dad? Ñacheangatui yyapobo,

bo ] ño lo hize con buena
<cpnc;iencia,r angatu, buena"alma, conciencia, cóndició
.bueha.Cheárigatuhábá,h6Ídp4si. quietud", fofsiegodel
afína. Cheangatú coíte nde
fe'cháca ,¿;.eífoy foílégado
^deípues que-fte he vifto.Na'chemoangatúyderecó recó
^npfme ;d?xan foífegar tus
.inquietudes r ; -Cheangatú
]chenemonab.eú riré, eftoy
JTcyíJegada ^efpugs^ que ¡me
cpnfQ§e^ri^angfl^u Perú,
_T-e3tá,|§ne, buena eondir
.Oipnb&iangatiu ± no tiene
jSvjena condición.^, j

dro es mas hermófo,ó pril
cipalpue yo. Juan ndeafíga

.aa.petú ; cheangatuta, Pe^

eópíraJcógojadpiPóromo^
arí-

mejóres^íbn fus palabras^
que las tuyas. Hecó nderecó argamra, es me jorque
tu. Ñderecófeóangaüi-í
ra'V mejor eres ¡tu queéfe
G hembaé ne-mbááangatiij
ra', mejores fonmfc£0%
que las tuyas.? n
-A
A l»¿arorCpgoja.c.d.ang^
alma; ytecó teco , afliqi^H
defiéfpfritii, inquietud del
alma. Cheangecó ací,bra«amenté eftoy afligido.yñi
ryAngatjira. .1. 'i.ngatuta.m,. o a. Amo angecó,enfadar,ó
:
e s t o j a r a ptro,oporohigri
ACQ&-. fefrigjant-e $ bUe.ria aj!r
~ma,,^£gufica cpfa.h^rmpr angecó potas abo ógueraM
al-fclbvíleuoconÍUs inJe
#^$¥J?^prefe^.yi¿|e
;i^pr.|p^tafora dize$,+hpfi portunaciones» Namoan'íad9,p^inp ip£l«j^mj$iéjk\ g£;coí,no le enfado. Mbtejs
¿¿™ÍÍifP& her'^rfa^&ai pocomoangecó ,.cofa mor
Í^BoKomSangecPíháb?/
^at^rá qbpppj 3! €^es mas mpAllgfttár.' PiOronhoangeCa
^ermpfpq^ejyp.. ¡Che clie¿ tfiea^hf»*!; que impar tuno
.^gat^r^íqy hermpfp^álej e,$.efte.' Ppsóm8ange;cp ceV e , y ¿rMÍPa|»yñ^, o S^ raj r^í,'erj(facipjÉsimo/ Aia3&3*P cBi^ebae gueíit gaipáarigecobá .1. angaifo
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angecohára,cnfadoíb¿ car- cherché, piérdete por mi.
iingerabá.IÁcmr el algofo.
Ingécopíra aguíyeí.Soli- ma. Cheangerahá epé, rocitud. Che &ngecopír aguí- baíme el alma,eftoy abíbryeí, ando con folicitud. A- topor tu amor. Oroángeñemoangecopíraguíeycí,
rahá, hete robado el alma,
tengo folicitud. AmSánge- ideft,amafme mucho. Checopír aguíyeí, haga lo que angerahá , Tupa rembiapó
feafolicitOjCuidadofo.Pen
oyeehé che yeccáerccór§decopíra aguíyeí pípcq ta- m8 , quedo ábíorto en la
peEendú Tupa ñee,oid con confideracion délas obras
toda diligencia la palabra, de Dios.Añeángerahá guide Dios. Peñ&nboangecó. ama , quedo enuelecado.
píragníyeí tecómarangatú Ndeangerahá ymeteq ñanrehé , hazeos diligentes en dú , no te quedas paíma*
la virtud. Cheangecópí ra* do.
guíyeí Tupa raíhúpa,andp
Angerecó.Cmdzdo. c.d.
folicito en clamor del)ios. anga,yrerecp, Ghe3ngéreIngey¿ Sin alma.Chean- có epé., tierie.fmc.el alma,
gey guitecóbo nderaíhú- efta* con cuidado por mi.
bari, andofinalma por ti. Arrio »nger$Có ,hazeí leque
ChemSangéy Tupa' raíhú, cuidedéliGhemoangerecÁ,
ando anfioíb en el amor de hizome que
aút^é^d^.
Dios.
Añeangerecó n^rie¿é<,»tfAngequíu Arrancártele to^coriCi^adorpeVti. ^
elalma. ChdangéqwíJlndt- - tingerá; c. d. &ig.)Y. ríj.
reché, eftoy con gran cui- traer* fuípirar, defear { faedado por ti.1 GhelogeqUíl -ce/Néangerubó r%m&& puy eperideraíhtíj^p© * rejba/- : ros fufpirosr. ,*Aí^anger<t
me el alma con tu .amor, nderehé ^íufpiro^ór $.
leíus raíhú ohemSang e- -Añanger ú nde hegui cp^e,
quti, clamor de Iefosme ya no te amo mas, íaque
roba el alma. Yang equií* mi alma ó amor d¿ tj^

TESOROiDE^LA
Añe^ngerú piché ráefpues -alegril(9ÓM!fi}efoeípirjt^a|.
Che ang hor í nder eh e,coj£
auia de dexar de amarle?
fuelome contigo. Che3h|
auia de quitar yo mialma
^él?Peñ'e'angerú porarápe- horíbeté guitúpa , efti^y
:
quápatcíta íbapeguárarí, muy¿confoladp en el dpifofpiras continúamete por rita. Nacheapg horíbi gujtena, no.tengo confuelo efla bienaüéhturanca. J ^ '
'-'• Angatl.Muchos cuida- piritual. Poróme anchor/
dos , 'imaginaciones V y r e~ bet é, Tupa r á,la comunial'.
prefenfaciíHies. Gheangatá cauíá gran coníúelo efpirj^bípegiifára mbaé raíhúba- /tuaKGhemo añghorí ctttifc
r i , ando diftraido enela- mombeú, defpues^que me
• mor de las <cofas terréf- confefsé eftoy confoládo^
tres, Cheangatá aiporáíá
Angóg. c.d. ang. y. og.
•guiqüebo, muchas repre- ' quitaran alma. Cheangcg
sentaciones he tenido* en - rSmíahe heráhabo, hame
íuéñbs .Cflémoangatá che- ' ¿exadofinalma por ¿uerlb
queraí,idem.
licuado. Cheítngog yepe
* Anhó.c.d.ang.y^hó.ir. - chehóhaguamarí, eftoy có.
íúfpiro ida del alma* Che- , -grandeteo de ir. Amone*
ahghohderechéjVate mi al- moangogahe, hele dexado
ma tras t i , íufpiro por ti.
perdido fin alma» NacheChemoánghó nde raíhúba, -angógi herahábojpoco me
iuíptró por tu amor, pier- lleuaron, ab effecíu del fodome por t i. Ndibíbi pee- co difguftoque tuuo de que
mepéáughéañghó yepípe- l o lleuaffe: OñlmSangpg,
quápa íbípéguára mbaé; \~¿ ymeenga chébe,dipme mumbaé ey picpbaeramare- *?cho,ócpfa de eftima, defhé, no es licito que andéis - entrañóte. Ndereñe'm8antanánciofos por las cofas -•gógíyme'^Bga.chébeino me
deftá vida, qué fe han de - dásjnó te detetitrañas para
boluer en nada. - •< 'A/ f - darmelAñem8angó7y^4yA^$hór í^.d.ang.yhor:^ •'* t a , defentrañorné por re-

ga-
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fallarlo. Ane'mSangóg haíEúpa,defentrañome por fu
amor • C heangóg chemoíágottb^bo, enfadame,apurame. h X - N . y . oñgmS.
ahgog handerehé poroaíhúpa -, Sacramento pipé
guoó rehé ñífndemSngáruabo, detentranote IeíiiChrifto nueftro tenor dexádonosfocarne enmájar,
Angpyata'.c.d.ang.y¿
pvatj, recio.! Gheang pytt rehé aycó añíingupé,
tengo'fuerzas contra el
demonio. Añemoangpyata angaipabupé,cobra fuer
cas mi alma contra el pecado.
.s
Angú. cwd. ang.y.ú. co«
me r, comerte el alma. Añe
Sngó, rezelome. Añ^ngú
nde hegui, rezelome de ti
como de enemigó. Aroñ°togúírezelóme detu 4aflo.
V.ri-angú. '• n •
•«• Angüera. c. d. Ing. y
cuera praterito^ alma fue
ra del cuerpo,y fantaíma» -1
Anguheí. c. d. ang. y.ív
uhei , defeo , ó antojo,
deteodel alma. Che&igúhei hecháca ,;deteo tengo.
--J.Í

3t

de verlo.l. cheangúhei, hechagarí. Añlanguhcl hecé,
tengo deteo del, ó antojaterne-, ánguheí cé, antojadizo.
. MoSng, fbípecha, conjetura, conjeturar. AyrnSang, folpechar de alguno.
Ahe chemSangi' porará,
fulano te acuerda de m i , f"
tiene cuidado de mi, Añom8ang, fofpecho, y mérezelo. Amoang ndey mühdá
haguerarí, foípecho que lo
hurtafte. Temím8an§, fofpecha, y lo que te pienía.
Tcmímoangatbí'arecó,tégo baxos peníámientos.
Amoang^hazerleque piente.Aymoangaí,yo loípecho
mal.fcheri mbae mSang tíbey ram8yépé,hae aú'cheirioangí yepí, aunque no ay
ca*fíá de íbfpechar fofpechafiempreen mi.Añlmoam8ang te? cherecó ramaríidúdofo andar en la diípq
ficion defimiímo. Nimo-'
ángípíra rúguaí'ché .LmS-^
angaí - cherí ndítíbi, 'Ubre
eftoy de fofpechsk A¿&m8angí; y ó conjeturo. AymSSngSJ- algo imagino, píofK. z
pe :

TESORO DE LA *
pecho. Cher^mímoangáé
„ ahf-'rúrijfegun imagino viene fulano. Cheremlmoangaé oíráudé omanone , fe'
v
gun pienfo mañana morirá. AymSangata ah® rú,
imagino que viene fulano.
Gheremtmoángatú a c e r e
y ú , en el miímo tiempo q.
yopenséyhas venido. CheremSrioangatú pipé erey ú,
en el tiempo qué pensé has
vemdÓ<Chemoñ£mS%hazemeeftar con cuidado, o
^con zelos, o rezelo. Yííng..
chébe,repretentafeme mucho. Cherúba amyrí'.ya
yangchébe Cheque ramo,
mucho íp me repreíentá en,
fueñosmi padre {difunto.
Yang, chébe tu haguáma^ 4
antojáteme que ha cíe ve-^
nir .ChemoÉngabípe abáhg;
üegadohe adonde me efperauan. Amoangabí haaromó,ef):oyIe éíperando yo. ..
ñeángechacába,, Eípejó i
donde fe vé el alma o íombra.Cheúeangechácába,mí
cípejo . Añeangecháge,
veome al eípe jo..
4
Ang. Sombra , abrigo.
Quatací ang, fombrl del.

So!. íbírá$ngmeaycó,é£
toy a la fombra del árbol»
Cheahgmechecurá, murmuró de: mi en autenciá*
Che2ngey me .L cheáng tf
pipe,en mi préfencia. íbítú angmc\ al abrigo del
viéto. Amoa*ng?hazer fombra. Añ^rrioang , hazerfe
fombra^Nám8angiychrip.é/
no le hize íombra*feo an^
me, oque te? angaipabiyára¿ a lafoiribra de lá muerleduerme el pecador .Tenda angtú-, lugar reparad OÍ
abrigado, o fombrio. S?aiangtiroeté, ni fonil raáy
del. QfíemSáng. Tupa mbu
yapé cúé tfiíguerar 1,. encu?
brete Dios débaxo de las,
efpecies del pan. Áñemor
ang guicaruábo , comerá
efeondidas. 3ngu$ui,vfantafma. Oyepytu ndaúbi.
3ngu5úxhcbe,de noche me
eípantó vna fántaíma.
Angd. c.diang.alma,y.á.
coger,num> r . denota afect o de amor ,ruego,ternura.
Eyapó anga,hazIo^ ruegote que lo hagas. Añem^anTí
gá raú hecé guiyeruréí>Q,.
pidolo con; mucho afecto.

Te-
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Térehó angá, vete enora- poco no totraxifte"; Anígá
buena, yfíempíefe»vfápc- sLhgafcí cherembiapó,ideiñ
gadp.el verbo, o primera quoda,alaróg,he diíminúiparte de la oraciohJLrehá- do mi obra,va adelante, he
angape rae? vaste ya ? Ahár dexado poco por hazer.
angi y£o .1. Chéangá ycó
Amoangabfcherecobc gui<
ahá,ya me voy con aquella yéereco afíbo, he difmiprppenfion de amor.Oma- nuido mi vida con penitennoangá pa 1 es pofsibie que cias. Amoangabí cherápimurió í , , -v ,.'. ,• ,, '•'
chára reTaqua ngatü , ne
*
AngájoAv&n&abjy deímí-í:
•
diíminuido
la fama de mi
nuir , aniquilar , apocar. próximo; A c k ahgaomSanChemSSngabí, me aniqui- gabíangaipábá, el pecado
lo, yña. pa* AfiemSSngabí aniquila el aIma.v.moang£
guitecóbo, heme aniquila- $ Anga. Agora, lo mifmo
do,o ando aniquilado.A- que ahg,n. i .
mSangab^appcarlo. Amo,- Angabey. cuidado. V¿
angabí chcangaipáymom- ang,nurii,3.
beueypotábo,d|íminuirla •
JSngaí. b.f. angaibá.r.I.J
€Ailpa,o pecadoj por nocó- angaíbó. r. .1. angaiborí: 1;
feífarlabien, Mbíá chere- angaibarí, flaco .c. de angj
mSangabí pe.e ayú rani^có- alma.y aS. num.3. Cheanforme al concepto baxo q gaybá, foyflaco,yñfuo a.
de mi tienen heyenidofin Gheífcgaiborf; foy flaquinada.Ghem8angabí ñátey, 11o.. Nache angáibán, no
tienenme por fioxo, vil, a- ípy flaco. Sngalbe}é:,muy'
pocado. YmSangabíhere- ífTaco. Angaiboj'jelq padeco pícchc, foy tenido por ceflaqugfca.*Qfcea&gáyba
floxo^apocado, ChemSan- reifin q\ j ni pání que eftoy
gabí mbía reiípéyaniquiló- fkc'o- AiuSapgaibó,, enflame en.publiéOi. Nderecp» quecerlo. Añetooangaibá,
moingapeéndererúri, por vóime
enfiaqueziendo,
fkt t\i vn apocado, y para" AmoñemOangáibi . Ha-?
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jgole 'que te enflaquezca.
$ng yangaibabae teco ai re
chcjbibíbi amyrí angaipá
bapípé,el alma enflaquezi*
da con vicios j eftá muya
rieígb de pecar*
Angaibó. Flaco. V.angaí.
Angaypd. b.c.d.2aga,al- •
ma.y fpabjácabar, pecado,
bellaquería, maldad, traíció,ruindad. Cheangaypá,f
yo peco, y foy pecador y
mi pecado. Nache angaypábi;nopóeo,&c. yfiá.o a.
Angaipaba abaeté /horrible pecado. Angaypáyyábaeterecopí , abominable
pecado. Angáipá tubíchá.
Langaypá aceSngiucahí.
1, angaipába acé inga reo
renoaehára, pecado mortal. Angaipabípí, pecado^
original. Anfaipací^ú t
ídem, ñande rubí pí cuA* angaipá $í§ué A. angaipabípíT
ndoeígi Tupací rehe d.
TApa-cí angáipabí|)í.,ndo7
guerecpi, laVargennotu-uopecado original, Nonato! angaipabípí Tüpa\í,no
le tocó. Hae ño^ngaipabívpíe?, rehé oñem8ñang,íbla„

hí Virgen fue c^ncebidaprV
pecadcíangaypábaerí ofttmboabírubae.l.hobapípóbae angaipabarí, lleno de
pecados, angaipabí yáre.l.
angaipá bereqúara.l.yñangaypabae .1. angaypá apohára, pecador. Angaypáfcágüé, cómplice en el pecado . Cheangaipáhagué
ahe ,^fte es con quien pequé, angaipabírii, vafodc
pechados: áagaipá rembí po
royrobae.l. angaipá $pé
ohT-mbópofoyrobae, em-:
pedernMó en pecados, ah^
gaípáoyérobú;brpta,o reuerdece el pecado. OñemSmbeur^ o^ngaypá ogué
roburí rano, bueluealp^
pecados deque te auiacófefládo.Pcboyerobú ymeque Yo peangaipá, noboluais más al pecado, angaipá poromohdubae, pecado
eteandalofó. angaipá mirií
1¿ angaypá poro iucáe? .1.
íÉngaipá-a^é ang reo meíen-'
garey.i.angaipá Tupjí gracia m8cam>harey .1. mbóyreyhára,pecado venial. ángaipfhépugué, ciromftató
cía. .Cheangaipá ey rfóté
am8m-
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amombeú ,hepugu é • a<a»ni,
elpecado folo eoi.fcfsev ladre unftancia no. Sngaipá-hípaba .1. qiítíngocaba,
purgator io. angaip¡¡ypa.poromboguehá.l.angaipá mo
cañymbábja.l. angaipá pea^
hába.l.angaipá mbcíhába.
Lahgaipi gui porQÓghába.
'}. arigaipávorá haba .1. |ter
gaípábarí poror áhába,abfolución.
1 ,
.^
AmfagukX
,.:. , ,¿m
apagar,bprrar} , •),...
Amocañy,rferj .ü ,
der , déftrairr
Ay pe á, apar-] Angaipá.
tar , quitar.
Ayorá,defatar. *{<•'•n Añangaipaog, abfoluer.
angaipaagui yrabipíra .1.
ypeapírá .1. yñangaipaogpíra,abfueÍto. .L : m
•JÍ

Am^gaipdjblLZe&P&-

carw NamovUigiaipábijno lo
hize pecar. Nairioangaipápotáricheri, noquifeque
pecaíe ccnmigpivGhe angaipá hecé , pequé conél.
Ymoingeyme cheangaipá,
pe<juéfinaduertir. Angaipáy c ó nda ei bina, no pen-
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se que efto era pecado."
Yquaapapeí, cheangaipá, a
íábiendas peqcevAfigaipayoapí api cueréravcó,es
pecado de recauda efte. Am
boyoapí t api chea ngaipá,
pecar de recaída.
Angaipá raií.Dolox de
pecados, (^heangayparací
gui ayaceó.,ilIoro de dol»r
de mis- pecados. Cheángaypáracíígui Chemfindá
mbae rehé ,. de pura bellaquería hurto. Cheangaipá
rací gui cheangatpá,,de puro bellaco peco.Cheanga?pá rapí rorí x°é yñy rS TSpS
chébe , por auer llorado
,. mis pecados me r pérdcriÓ
Dios. Cheangaipá rapfao
rairiSé abahe Tupa* porp, m8ñyr<> hábauípé* llorando
alcancé perdón de mis pecados* Ehapír o ndt ahgái• papaguéTa.b ey arica nde
. Sngaipapasuera rehé, Hora
tus pecados. Nandettí hápe amboaf í cheangaipá pagúera Tupat yñyto ebébe,
tanto lloré mi&pecados q
me perdonó Dios. Yñaagaipábae panga, nda herecómenguám&irjí^c raené?
el

V.-v'7,
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el pecador no ha detercaí1
timado? Emboifí ne angaipapagúera, duélete de tus
pecedos. Emboací ne ángaipapagucra, na añár'$í&'me ndehó poíMparu'|uai:
cotera nderéo rú potare*
mSño'terSgUai: T&pKxühupápe note: yyácatúhaihuboc erembóací1 neangaipapa guérané, duélete de
tus pecados, no por el infierno , o muerte, fino por
* amor de Dios fobre todas
las cofas. Eremboacípe rie
Singaipapagúsra Tupa raí>húraeínape ñóreopacatú
' mbaé acocé; rae ? dueleste
de tus pecados por puro
a mor de Dios?. Oábobé.l.
; guetebo/ acé oangaipapaguéra omSmbeú Pai upepe, enteramente ha de con• feffar el hombre fus pecados . Ndoypefeaychéne ,no
ha de repartirlos. Ndoyatíboi chéne, no ha de apar- tar algunos. Ndolcoacuii chéne, no los ha de encubrir .Ndoyparabógichene,
• no ha de dézir vnos, y dexar otros. Nomoihdebicé
oangaipapaguera amoné,

no ha Me dexar algún».
Ndoyáhoychéne,nolos ha
de encubrir. Na ñomiiché*
ne,no los ha de ocultar.
Na mongureychéne , no
ha de dexar cofa chica ni
grande. Nomoangabicénéj
no los ha de defmínuir, b
apocar .l.nomoangaá ijéné,ndopiaychene, nobá de
encubrir. Nómioangkérie,
no los ha de efcuíár. Guíete áhe amf rí'oangaipapaguéra amo coacápaA Payabare agui fha pobre deaquelque encubre fo pecado! Abápe pee amo angaipábae recorehe chemündá
raéne ? Quje& me argüirá
de pecadoí .1. ábapapee'amonde , ndeangaipa : he/
aú chéberaé ?
AngaipapopiL PonCÓ^

ña del pecado. angaipáVag
- gúera orribopopiabeteí acé
#n£a: mboi acé reté mbopopiagul * mas emponcoña
el alma el pecado qüélá
viborá el cuerpoiMboipp'
pía acérete oyucá,angaipá
popiáaéte acéangayyucáni, la ponzoña de la víbora
mata ei euerpo, pero la del
pe-
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pecado alalma.Peñembopo m8 oicó,dá íu cuerpo a topiarucá tamo range mbol dos. -LA
. Angáo.c.dáng,fombra.
agui ; angaipá apó eymS
rae, atítesl auíades de de- y.aó.reñir, murmuraren
xaros emponzoñar J de la aufencia, llamar, tratar de
•víbora , que del pecado. alguien, nombrar en buena
Cheangaipá ey mbirc ta- y mala parte,retar.Chéanmo, guimáricímo rae' .1 .che <gaoi, murmura de mi. yb%.
manomorae! .1.. tamaña •oS. Añangaó i% murmurar
•taé ! ojalá me n&uqera an- destratar d&..Yñangagu*- tes q pecar. Cheangáipáy- radiqué murmura. ¥ñ3ncó guátecóbo'., ando bella- gaguaba, verbal; Yñanga.
co,o pecando,-© colefiíco* ó ?uábo,gerundio.Ebapó 2tftrató &B-!kaafiii alguna mal- ^a^Barai^bap^por'oangadad. Añqangaypaaéeí gui- güara, alia eftán los mur-tecdbo,' ando recogiendo muradores x . Aporgíngaó
^pecados. Cuña >oy©guáá- guitecóbo, ando murmü. baéoñsmo attgaipá/i oyeo- -rafjdo,amenacando, r etanrbo, taba rupí i lasipeinadi- . d a Aba yriangappa ,.hom41as,fímsÉas«^recQgen los breóle OÍDO Betraeenbo-petados despueblo. A ít£- .ca. Y ñangaiopjipSbÍ! ah& *«s
' m8angaipáá 1 guketóbo, murmurado de todos ,,Návchem^riSmbeuIagmimatí, .yñSaaeaá peruguáy dhé,foy
-«tóiá^c^e^mconfeftkrbien quifto.. Añcanga óueá
-irie* IñáaogaípS cajtuí;, eftá . teí" che jfiri c4Bfaaaae?ke he' el: ©ro Uirtvy. tbeMaoo. fita . chounaikju^cí^ííiia&nga^. y ñángaypá cát ú^eftá el t ré- f^írogu^ ^ h S o g u a r a , 00
< po mu.y.malo. rIPéi&ggatpá fe murmura de los dé acá.
.M¡8 íbí cher&3£
- rupí náídaxui^ár^vhóiy .rio
es bueno ircptri.^áfijcainji- ajü^i^fftn^^y^herKáR^rá-nó.; Ti»oet£rehé?yi$Lng&i- 3&aib\ íkioncaiquerhede pftlyir.ltbñ?mlerigeííablLipc, hbet mi^tíeblo» ñáfieirionSó
^a^aipa^Langaifiáihá- táaíKleremíangaÓLuéra -atjftu-
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mucho., Aaero8mbe>asquí hagúama, juntémonos
gaú,fingidamenteme coaa tratar de loque aúiamos
•Qk' i •.
i A ;• >
di lio. Niñangaguábi cheAngBifNi aunaora^V.
róga, no me viíitán, y no
i
n
g
j i u m . i . '."• i t t A .
tiene fama mi caía. Ninftn^gagüibi cherembiapó., rio '- Angbotd* Querer. ¥ .
* A)
tratan de ayudarme.' Ni-. ppta.r.
JÍÍ
AngL
Aora.V.angaria»
.ñangaguábi-Tfipa¿ga(¿ no
és freqUeíitaáa ¿i'lglfefi^y 4 n é r o i . " ' . • tíA* . . : A.Ati'
rió la hazéh.NífíSrigagUabí -:Í£. Angecé. ?BeíaíTófsiégft.
-cherecó, no jnaftan^de mi y.angji.3;
tAngerabd.. Lleuarefcalproceder. AnSngaór. catú
<ma.¥.ang.n.3.
.
o,
abágarécó. trato délas coí i; t^^W.DeLquÜadeíajifas del cielo, y^páreceBoafi
-bwn.iol:i-..A, Air, .i-tfct't i -te.V^ang.n. 1 i «.': ^ .i• 1,h
'» AhgupWL. Goníiielo/vV el tAngud. Atambo»/ata-bal, atufe', móíter©;, almj- irez. - anguá parata, adufe*
-Snguapí obí^mortenp ccái
cel centro a$H0odbigvaa:,ila
íaquiri adelaaté Afore;btfeno. -ma1aodhm^srifeifoep0>aln!tf, rez. Y afsi llaman al'arlad
-^i3ngytium.t p
-A •
i
vi \ Angatur%* n. hermófo. «de que íale el balfamo?, y
iV.&ng,nümv3.. A;? -VM
- por otro nombre íb»rápa-•A 'Angaúi'ÚQ búrlabc^d. ¿y é «angina íhp j- mortero he-abgyfombra}, yíaú. numJa. -' cfooeniáílgún árbol por los
(cofa ók: poco monténto, x^e carmnos.*í Anguapípe. b.
burla. ^báanRaú^
hombre i mortero chato el centrólo
r
>3débririat^agá úhápe ayapá, < fuefo. Amoatoguá ibíráyra-Ba^9knddbur(fó. Hairibáé -uar eli.ipalo)<por dedectr».
-JnjgáítTBgfiaá/noescófade - iAmgarrgUá j&pucúSámlOTh
(burlad AMibaé í^ngau; Srtóo •ehí; tn&ichat reí bllérfcpj
- paé) no eétmií^uíai^e $ '3#>,pord¿dentrp.^imfi.-K,fr-,;v.,,
anguá:
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Shgüá catú habí ebocol ib*
qua % no eftáelTe agujero
bien cañada.» »f.
>
. . Anguau A r bol de balíámo.l.íbí ra payé.
. Angum,. Fantafma. V,

JL ymóaña áná¡ram3 amoCe,frizelófalir a rempujones. ; Amigaría, yéacei ymSCem8 í rempujarlo con enfadó.añaí .1. ñuñai, niuefca
de palos y flechas. Amoa-?
ñai, hazer muefcas por el
angjn.4..
MÍJ j
• 1 •' lAmgpA..i Antojo* 1;, V»Cuento die la coiá. TMbi-j
ña^muefca deflecha.Y11S4
ang.n.»«;
7 , , i » i,-t
Anguyí. Ratón. Anguy^t ñai pecechéruí, lblo lamiamboaha, ratoneraen que tfcd.de la anuefca tiene mi
r
los cogen. ¡Snguyáquá, fu flecha. -j\oii¿ .'7 A- 1
c&eúa.'i5ag»rt-yisii4f> fe»fc •t o¿4#aU?H»feta> chrren-»
ion,óx20ni«i4ícjaí; H.».i,, . ; tcX:heañ§*Jiec«my efta cite;
ijá»M. Enriinganamane- frente demi.yñludaa Q&Sf
ra , lo mifrao que ani;, ne- añai heconi, eflari vnos engación. Anjtcher 4 , ya no frente de otros. AmSñqmas yo; Ari^héf áchearir aááíi, ym^ril f(poner vnos
gaipa,ya nóiuteroimá&pk iiñfnerttC7ae'ioJtffos*; OñS*
car*.ÁñyÍ ¡ebapp .chehoef * aña»iorOguei:ahá)|leuar en?;
eoítereá,guard*¿uo quiero tredos; effcvni pitó, llanda
ir ya mas alláóf -.
., ^íi- •amotarey, mbára Sñaima
; Anú. PaxariHo conoci- yayeójcftamos en frontera;
do r¿l.')2níkjpé, :§&u;guaeu* de enemigos* «A^A'í-üpn
otroapaxariilo^ ftiiiejante o ;AñMriMt\t&^m^xi¡at
deUgtta,. ;; ]•>;• ?. rr? 3 ;, '?i o Añfojg.. c.d. ang;alma;
AiAV A* ..W*~(üfUo! 1 l yña,correr,Diablo.Añang
„ &&\ .Rempujón,¿ Ghe- Tupa remím&íí%fcra ae,
iríoaíia,me raftpUjib AmSr és criatura;de .B^as^Oy «
aña,yok ttmjpuJQíim&uOr ecó&iTáEpa poagui",lfecibio
añandára m^tadá¡ba,na- eiifofoque tiene de Diosa
moañni.j no lo•:rempujo, Ypor&gí'eteí íbápe*&&4'
y moañaí ana píp¿ a*nocc& por ombueúramol; ruejietó>
$Ú

L z
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mofífsimo todo el tiempo
que eftuuo en el cielo. Tupa'
taíra abár am8 ñemoña haguepec rérobiápotáhague*
reyrehe oyéhegui heitígi
íbía^rtépe, y por no auer
querido obedecer lahumanidadde Ghriftó, lo arrojo
Dios alcentró de la tierra*
Uautíiéi hendábá acoí hequatíba anatltama- yabam 8 , y por elfo te llama acmel lugar pueblo de los
demonios. S^ ÍÉÍgtt«£Ant
0B rubichábarmlgiiEiDó'i
jr SmSomboaparayti añanga .1. ababo íbíapí mburú
feytíeai.l^pytíap¥íi^tett
Üéytica tatá^pMp%4»ériiím
botarán ir «yeapwÍÉ$me¿ y^»ongi. S. Miguel arrojó al
demonio en el fuego que ha
de padecerfinfin.Añahgarequara,endiabíado.Añanig t rideyurái índérerecébo
angaipapa pípe¿el demonio>
te tiene «nla^adc con pecados. Aóafog& poroá^ngay
úpé>a^eapicacá .LayeapiAqto»ptltiip)do^ a $adeáta>
ÍAW&Q. éx$ñ%$ popof$íx^
^áhibávtentadon.; P or óia^gayháia^tewtad««i A-

ñanga raítíne angaipabae*
pía,es el coracondelpe*
cador nido del demonio:
AñaretaW .L añar$ta..I.
añangareta, innerno.AiíáV
retamagúibérami abú, paréceme que he falida del
infierríO;Kd^etéieteyyíríbí rapopé ecapueaftaa&:
fiaret'áme £uara<, c ^ c s
alaridos dan los condenan
dos. Añarltame ndipori
&a .k ndaefaca* aftarMj
m a , no av ohm luz en«I»
mfíerfto.;i/Quara^ .pofrot?
pipé1 ndoári afi*T^taJme,,rJa.
tiene luz el infierno., Añ%
retam&Mapftcpé tul,efta
eiináevno érireí c e n t r o ^
la tierra. «Ndíaricé afiai§>
t&neguaradeA,' no tendráa
luz, ni dia los del infierno;
Aracaé oté orpc^míheaña
retamaguáneí ebapá :guá->
ra ndoyábo r&guai^ nunca
fáldremos del infierno di*
zen los condenados* Añiagiyára, dizen a la viuda,'
dueña del alma quéíastiÜa
vagueando;;-« A •A¡r@n^y$xá
ndoárlopíábo, ya mí mal
dre<no pare, no tengo ya
^>mmf llore ,abef&&*

de
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de lo que las viudas hazian córeá,QÍeh es, bien eftá aíarrójandote de pechos con fi es cierto.: Añey nSngá,
el dolor de la muerte.de ciertoqafsipaiTa. Añc'yn-»
fus maridos, y fe folian ma garaé 'j* ayetengaraé, afsi
tar. Aañangeroyí , hazer r es Verdad es. Añey ngatuí^
baxar al diablo; dizeel he- es verdad.Añey panga' rae?
chizero.
que afsi es ? Añey tamo,;
y\AMngapiru Frutilla co- ojala fuera afsi. Aol^tanocida/T A o* vr
"i- i
m8 pae,T^5a Ohehagíthav
. *AtWZbe. c.d.aye. nu.2. y gi aba recocue rai yfhboé(bejaunr por eífo.
i
píeyma jfchupe rae ? fuera
-•: Añebe ridayapol.¿ auj$ buenoq difsimulaaraDio¿
jpo* eífonoloihize.Gheníir con los pecados de los hópa rí'r°cebocoíabe.-,a&Ibe bres íimcaft¿garlos ?. Añey
nda haíhubei; porque efte tepia teco a^ujfy fel haba
me caftigó no le amo mas, raé r á I que efto e s el buen?
y.ayebé,iqúe es lo miímos ter que dezian, y. yo no lo*
^vAtietou De veras, con labia!Añeyám8paé?auia ;
^rfóuerancia, lo miímo q deferafsi?a o,>. t v- • t
ayéboí, ciertamente. Añg? JAño. Solamente; VJí&f
boí' aba níarahgatú che, num.z. r
-.i
v.
cierto que foyhqmbrehpAtátift. Abraco. Cherado. Añeb;oí'ah^,en ver- añuba,me abraca. Ariánui
dad que fulaho>,&c. Añe- ba,VO le abraco^ nga^hara}
boív chegúaíhu pota chcre- haba.ÁilfáñubSííie&Ghrif
recó catú, con deteo de q torecó acípoesej^rjabrat
yo le ame me trata bien. carte con los tratiaj&s de
V.aycbo.
'í-, > r
Chrifton nueftro &K&or;
:
A Añ7y0 Que afsi es , aftt ArieñubSy abracaste com o
paflá.Aiíf'y am8paé,fi bue- los que tienen* frío para cano fuera. Añey angá raél¿Í. lentarte. AñañSbaíher ecó.«añlf poraé1 .1. añe'í'nan- bo,tengolo abracado. Aña
íWíiieaoííria,eftar abraca
v
OÍ •A:l * "
dO
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docónéLAñañÜba'íbírá; ) éífees pendenciero,
hupí guiyeupiabo, abracar • aohára , reñidor mucho*.
el palo para ¿ubir por él. ] Cheaó,rinome,pige? che^
Añáñuba ypohébo .1. apo- [ ao,fiempre me r ific; '"í A
héyñáñübSñga,cftarecha- 3 ":• AS. b. LKn^o^opajvefdos y abracados. OnSanu- tido.'Cheaó , mi ropa, mi
ba,abracarte vnos a otros. veftidp,y es mi reparten*
: AHwni ./. ayúftiii J ffyü* gO rópa^yy aó, óao, N&chc
;
minias ,i pefcuecó chico** aóbr, no tengo ropa¿ Ao-¡
baptefcaí', .ropa arrugada,
íy.ayú,núm.3.
Ati&rt Vna efpecie de Ao abiyu, pelode ropa,hí;
langoftiüa.
i lacha. íÁjS ác c Sema' mandaba', Capa, omantá. Av\
. _;
i ,'io-r
hafc-á,
ropa tiftada,olíen|q
A. ante O-.
§1 i. 'Aé. Vnos animales amo iiftado. A obiré,trapo. AOK
do de perros que fe crian bacíjpedaf o de ropa, y ro*
pa corta como jubón,iay©í
enlagunas.
u 3 *AJi\j¿ reñir.' Aya¿, yo camifeta^cc' Aofr abé yJ,
rino.y yáó.o aó.y yaó gua- ropa con pelo, o pelo ¿dé
-\M
••.< ;
bo , ¿rundió. Y¿gú.ira .1.r r o p a . Í'ÍIÜ'- "
Aóbayapó.l.]
aohára,el reñidor. CheaóAábayátícá.1.1
Teketl. >
bemé,no me r irías. Cheao"M.
háíjaridipóri, tío ay caufa Aobaypíá. >¡
para queme rinan.Ndiyao
Aóbaigué ,f. aó cuigufii'
hábijyepc hembcchog, fin trapo. Aobaimbé, ropa aí^
reñir lehaZétiozico.Mbo- pera. Aobayu,cuello,o varo aó |>órarahára, el que lona. Aoayürupí.l. aoyuru*
padece riñas. Nache aóiá- pí,cuello de veftido.Aoba<ri j¡no tengo quientne rifiá. yüápi chai abaníMbs de cuc
-Oaóhabey rehéihorí ,> alé- lio. Aobebé, vandera,penr
grate porque né le rifieri. don. Aobebé í, aftildevan'
.Poroaóbó , el que padece dera. Aobebé rcreqúara,
riíias. Yporoá ó;é ebocoí, Alférez. Aob e^ác ang, lien
*,.i
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$orato. Aqbu,ropa negra, braco?. Aoyíbr ó^abertuAócaracígué,t©pa corta.. ra de ropa, gol pe de manAocororóg.J.aocorp co- g a s t e , Aoyús;, ropa porSg,andrajp. Yyaócpr.ó co drida .Aoyúgata,ropa mek,ógbae,andrajofo.Ao che- dio podrida. Aoyúpí,abajrembiporutíba , mi traje dexo, cuello .1. aoyurupt.
ordinario.Aoembeí ,l.ao Ao mboaqueohába,doblez
-rembeí .l.ao rembé-, orilla de rpwa ,,y losólos donde
deropa>Ao hábébae,íayal# fe vrde,vrdidera. AQ mbor
.y>ropafeiilefca.Ao acapfr- típápa.l.aomomb&ábajbo
-bó£,fayo,o jubón* Aóha- tones,itOtchetes. Aomír?
tí'bíbííropa capelo. Cjfce- netín hipaba, lenzuelo de
ao ¡batí bíbí mfofté, mi ro- narizes;Apm&id*tnií haba
pa no eftá aun traída, tiene coladura de ropa, y donde
-peló. Ao h$t£¿úíí/ ropa raí- la cuelan. Aoymendflgúida. Cheaondahatícui raí^ ^íra,- ropa colada; App§>
.gS:, todavía tiene ,pefo mi ipabellpnjy toldo.Ao ornaropa, Aoheípíra .1. pítucá- nobaé , ropa a mas dé, me, jaropa Mmpia¿ AoJien&&- dio traer,ya vieja.Ao pí$á
- baí, ropa^oivfluecps,0 ao- lízps détexedor. AopíáydrajoiAo renembái, flu^o há, ¡trama* Ao pyt%, ropa.
fderopa'ii o cofa que cuelga colorada. Ao pppenp .1. ao
.dellai Áo ypfoapí;l.ao ypp- vpopíhó;, linuelp de tela.s.
icuerimáí, ropa v}ejafinpe- .ynabuejtá ípla quando Ja
lo, Aayrjotwbí^rppa'blai^ , vrden, Ao quta,rópa íuzia,
ca. Ao '?potíbíbí,ropa ñue- Ao quy %?, cortar vertido.
uay vieja > el pelo levanta- . Ao ra^óg, polilla. Ao remdo de >nueua .# rocada de be¿ ríi,carpa$.Ao ruguéra,
viejíu Aóicga mfoí'U*¿c¿- „yefca+ Ap tembiporú, tra•derade ¿tejedor Aáfpyy a- xe. Tambeao', pampanilia
rpu^^ui§Ufvropí afiehicpr- l ddafitar. ÁmSndí(pií a<5,
ta. Aoy«bá:v <m4hgstde ro- . colar í^pa. Ambqbíbí aó,
(
pa. Yíbaaó.., manga de Jos : ^ear¿.j|yaom^dé,veí-,
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hába,inftrumento de htzeg ?
ancuelos.Ayapá aó,doblar
ropa. Ayeapayéré, rebol?,
carfe. Ayeaparé.l.ayeapa*
rU.ayeaparié ychuguí,bol
uerle el roftro. Ambo apa*
entortar. Amboycapá,hav
« r que fe doble. Ambóyfc.
¿parífc& /ymboyáceoóbfl^
r
1
•colgar
doblando,como los
A''
*ñte"'--'í-V .<- i"'"
t
Apt.c*dÁ ypa\ Sóráfós -tafajós,o longanizas. Apafeazerfonar lo hueco dati¿ -hábl, la 'eíquinadela ca¿ole golpes. Arrio apa íá, noa^caxa, y cofáfemcjatite
:pórdedentro.Ganeoraica[feaserfonarel calabaco. -*
2, Apd: Gofa torcida, tuer- pápá cheriSngS,éft©y jbiut o . ^Lyápá, yo lotuercp". -madó de cáíado¿ AsE&apL
~Chéa!pá,tuerceme,y tullen Labáyyüpábae^, el odUao*
me.yyá.oa.Chepíapá,ten- Aycáparég;, endcrecome
go el pie tuerto, y mi pie -dize-eUullidocíAyapar,és,
tuerto. Oroyeapá,Oropó- enderezar lo tuerto* r Ayárabíquíbó, trabajar en fin • parog ytapába, eriderejfcr
glera ,y boluer en el miímo el popero la balíá por ti
• orden por el otro lado, y rumbo que ha de licuar.
trabajar continuamente. Ndayeaparógi porabí^lf
t Ayeapa guipórábíquíbó, agui-, continuamente tra• baxo los? lómos-al trabajo. bajo .Añemboaparógi tecó" Yíápá^acuela. fbapaá,ra- ma, á ígatú upé angaipafeá> mones que tronchan para gUl, leuanté cabeca en la
~*átfr6 SéíeamlnV.
íbapaá virtwd Contra el pécado.Pe
1
' *upí ate caagiüy^or él.raf- 5'áparog pendecó •*_apacüe;
»tro de los ramones falidel teco mar aagatúíbícatiá ru«^rnónte. Ayápá, féñfórtar, pí peatábo pequápa/ende"torcer, doblaf. Pindaapá • recad vueftr.os paflos a la
--. ¡ V
virtirte. Ayao mboí, deíhudarte.l.ayaóbó. O royoaorá .1. oroyóáóguá, trocamos los vertidos.Oroyoao
pírú.l.oroyopírú oreaorehé,vfar promiíquede los
veftidos.
'* Aog. Ofiítarfe. V. ya*
nrím.r.'A;A ALv?
-IA

immFM^CFMAKLi
virtud, desando el vicio,
Apd. El cuerpo, p fujeto
ae la cofa, y con ala partícula fe componen alguno?
oombresque^figyen. A*
fáac4,¿én*iclad caliente;^
ñemboapá acú gi#c'2ni, aiv
dome cdlétandotodo.Yyap4 ac6 ?mba¿, cofa no calienten ---'l i- A CI..X í >P
utpkaWf. Perderte te*.
do el fíijeto. Cheapacañf
tpe, fumergime en el agua.
Peapi cañy pequápa angay pába f#p¿, jsftais emergidos en pecados. Amboapaeañy ymíimo, hazerle
eícondeptotalmente. Caacupé cotí quarací oñembo
ipácañ^, traípufofe el Sol
por los collados, . A . '1
- Apaeui. Doblar ^encoger , coger. Ayápacuá aó,
doblar, copa. Ayeapacúa
roí gui., acor rucarfepor el
frío. O yeapacua cheyíba,
hafeme encogido el braco.
Amboai
doblar
rópaiAyjipacuá uta aó^ha¿er que otro, la* doUc;' Ay
cyíbá apacuirá, íánar del
braco apz tenia pifiado.
Ayapaciilr a aó, desdoblar.

4f

ropa, Ao apacui, lio, tardó
de ropa, Ynfmbó apacui,
obillp ¿e hilo. Ambo apácuá immbó, hazer obilloi
de hilo., Ayápacuá rog,de£
doblar. Yyr.pacuá hugué,
doblez. Mbot oyeapacul
pe embcípeofha^ftá la culebra énroteada cerca del
camino.Ndoye apacuá r ó^í ah? oúpa, fiempre efta
efte oci©fo , no & defembuelue. Ndoy*apecuabat
ahemhíáp^iims '. Eininet multum ínter ali os.
Apacul,c. d. a p i y cu!,<
caer,der*car, deímor onar.
Cheapacuijcacíeme la carne de podrida,yya,oa.Ain*
bo apacui cheriga ^ deshago mí cafa. Yyapacu i cheróga,caeteme ia caía. .Ore*.
apaculeí can?aguí,caemonos decaníados. Amandao.
ramr;yñ3ngaipaDáe'^yapa-í,
cui añaretame, comrigranico caen los condenados
en elinfier^.Oréinbaapanf
ouita?í,¿fenfef medaños
har-^eferibadov Yya£acmT
ocabeípóbae , caenfc tos
borrachos, ; Amboapacut
SfbáyímSüíúna, hago caer;
,M
'1*
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la fruta ? meneando el ar- i „ Apdfiw-. c*d.apá.y§ú$u\
«temblor,tembladero. T uJÍOI.. Órercchacabépyapacuí pá oCQty.rubae,afsi co- ryúíapa^ficS,. tembladero*
mo nos vieron te arrojaró • pun^Qp.. Abáapá.-c uCjufJb©>
entierrados*de. la zelacW? fcre ^||o L qtíe fob>rriBalea¿
í bír4,ap@^u;, palpi|ue%
Aracafi^ ramo , yácítatá
iuerídá bagui o.i oapácui- blandea.^ ">,-# - ^ A ¡ , -fi
tanc;, caerán der fus luga- 2 ^¿»V« cü. c.d. apá.y. c;ú>
cü, altibaxós, eftár%iia|
res las.eftrelias-el..dia del
jteyzio..fiandeíroo,. yvápa* dos de plural folánient^
Ore a^ucu^éftariiosi ten«ástíñaadetM^úmífe*; ñánde
tados..
,Y$fopacu0l mbía
cftngaguátíbíjpeM;, enjpst
fepulcros.qusdáxáa: owekí p^uápa, eftáatodós;feniaT
t ros-fiuerppiiROodóSi.Yyas dfiS. A ArA^: •-: r..w.JAf-ti-'¡
panayépeñsndei'p^íPÍí^Q»
bbóp yxbioñembOííbftbo, rog? .atoHoifecros 6^<a£a?
Mnde¿cobé.yébfcr.aflD^ffiKí>
^iirúg^éft4yattA|o^y^
aunque j'jBttíJtea,. carne & oa.Ai^o-ap4cjimú^ha¿es
des&aga^b#*erá;afaS&i
^^.teatol^e^Apa^natgtiá^
quánd© recitemos* Qya*i ¿ai', ílugard^ade ¿oc-toBáu
pac«Mm§(mha'Qga, ya ha Chereroapáj§uiíúgj ?túyú>|
nacidola criatura* s« fu.': hameíumidael Lodo,o cie~f+jipasftg¿ c. d.apa. ycog, no*, Peapác.uiiúgíte£'pequ%
aáajar^íiáaebticaisí, mokti pa angarpÁ bapípfc, eáaiü
c-arne,&c Ayapa$óg.vru** encenagadas en pecados*
guac&potiácus^bazer pi£; Beri4eféróapá|ur^tée^i
angayp¿Vla;raalaovidá oé
^f'ayápóiyyapa$ocaí,lhaí5 fitówenceiiágadas^ i ••: A.' A
zer ^liu^ifcídelA^eía^S) - <,4£*¿£ü étfLaf'.y agi$i
majadas"Jcéfoá$x$ó¿, car.r. baybed^baralkdeoyabavbé
nemofida. YyapáfQg* efta deborislcjfe&tflaco.; Ghe*
*í andome-ca*
molida. Yyapa^Qgp&^Oí
íf^oá^CheapagiSr
incido»;
j '*
bí>
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bí ,,bpyme a caer*.. Ambo a cibo, la, lozanía íde vucfapaguí,hazerle tambalear. tra carne mortificalda coh
-i
Nairiboapaguií, no le mer lapenitenda. ¿
Apayhr. c.d, apa, num.*„
neo. Cheapaguí paguí guiar ábóA .1. atembo apague y Haye, medio cóíáinclir
yoyme cofttonicarido* €& nada, humillada, <oreidá
gui chemS ápáguJf, eiwino por. él medró* iba apaye,
me hazedat bayberiesi-A» fruta humillada como hinaaga ¿hémpo apag»í,pa* gO/&c. Cheapay é ímá, ya
$uí angaipába rehé, faa¿e* me inclino dizc el viejo*
me< dar el; * demonio :tra£ Cheapayé yd-iupe^ $aelc
pies en él pe&ad'o. Aoeahr reuerencia. yyá.oa. Nache
§aipi apagut cuerég^apar- apayei, no fríe indino, o no
tarlé del pecado, • .i * foy corcobado. yyápayé'
%Apaiqui,c, d. api. ypai* ambaíá, los&igds teliumi^olga|oí.yjquíitlerfto,|iaar- llan de maduros, itáapu»
oíiiraríamortiguar, C aaro* yéjplómadade álbdfiiiíAm
quí, yyapayquí, los reto- bo apaye-facobi, colgar
nos te han amortiguado. pantanos a quefe reradu.
Ibirá apáy^uSíí, árbol mar- r@n« *bíto^uúca teco r«he
chito. Ghe»|rím|«í ? e&>y¿ chef«^hag£tet$>: chenv
me cayendo de $$bb*iÁa bmpa^e> t ^ 9 sb&^»&*¡l
ñsmbo apít*qi& éf%écco»
cúr SoE^l, enflaápiezswsie c9. 0 M ^ k > cafa? del ckío
ctay«in»i^odD«^f<áN¿íÍ« j É f i f l ^ e í l ^ ^ l i ^ a>#*
m # ^ á e & ffe**a* £ftfi£
IÉPP

1

*An"

> ***«*

tmco mí^áffií&ocesc^iiffi

neo, hame
dembad«.¿ tro
!
bajó. Pendeón yerobiaríí
pembo. apayquí herec4

re)boluer, reboluer. G£€G
^l^eV^o^meVéb^efeo.
yy«í^vAñfmb#á|sa*^
ym>'y rebotcarí& j**ító
M x ',,
apa-
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•apayérc herahábóylleuar a rayt?, me derrocó, arro^ot
/bueltós cómo barril. Che- yyá.oa. A y áparaytí, yo fe
mbo ápayéré chererecó re arrojo.bo/hára ayaparaytf
cóbo,arraftranme.Tayacú
yñeengué, rechácele í«s pa
oyeahúmúndá teí', oñeínaS- labras. Chembo aparayt^
iSnátuyu^pacurúg pipé o- me derribó. Ayaparaytjf,
íte'mbo apay erebo, enlur tecómarangat ú,dar al tra£
-gar de lauaríé el puerco, fe te con la virtud.Óyaparaycníuzía mas rebolcandofe típota añangS ñañde re¿¿
en el cieno.
mírangat» , el demonio
: vfpafaáA; Beboluer. V¿ nos f quiere deípeiar de fo.
virtud. Tecó^ márangat^
'ayuáái..is. «
' A-<
i Apamv»n%. Mezclar. V. moaparavtí hamo angaipába,loque dcf]ruye Ja virmSril
tud es el pecado. .
; Apaquk. Reborujar. V.
'^¿raíax.d.apá'.y.tatf^
apacuai .o */<.*.•>
.-i.
i jáp¿r¿.dd.apar.y.á.caerj efpeífa^ey ap5r!iia,micl dP-:
caerte de fu citado. Che peflá. Amo apar3ta,efpeí
apara, caigome de mi af- lar. Yn3parata' cfeeaya,foy
fienta. ó eftadó. Ogucro- fuerte de ceruiz,foy recio,
4pará cheróga chembae, y «Mrotde juyzio. Ndeayúabunda mí cafa. Gherero- aparuta Rieres tenaz* Gheapar á chebohíitaba, haze- apará>ta';&y tieffo,derecho
me caer el pefo de la car- y grane. Añeriioaparata*
ga, iba guacang : Oguerp áñangupe ,< eftoy. recio conapara, la i r uta tuerce el tra el demonio. Cheaparfrgajocon fo pefo»>Oguero- ta yépe : taf í chemoean^para cheanga tecopoch^ gí,aunque foy recio de mío
abruman los vicios mi al- la enfermedad me ha dema. . . > ;. ,' '-, ..,, .,fj.. . I rribadowAñ^mSapafStatc
có maringatu rehe., fby
^r#"*iVc^p^íujeto.
y( y tí ji -derribar (aj caer, confíame en lavirtud.Añ§4.
derrocamiento* Cheapa- toSaparatS teco, angaipá
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rehé, foy 'perforante ch
pecar, .'••'•'• -•';->•
Aparearon e/quinada,
facadas puntas por las e£^
«juinas. Ambóapart á:, la;
otar madera,o ¿o&s a/si'.'L Jpmfcd. Yr a loé aleances.c.diapái.ytecójn^tiie
táf.Aya^arécoabáfuilea ,

tortef dos hilos en vno.
'* '¿AparTttk. cid. apá.ytícíL
ralo,de$leirvA'yaparícfi t t
desleír lamiel. Amboapaffcñ, vruguacu potiá yyá
pafógpfrá , hazer pifto.

apar»ca nue raí nupa,eitcy
derretido en tu amor. £u« t Wétíkicábe oriSnoo aparkuhaíHÚpá/^^ieW l i
^rigeríhiegofódertiiÉeYor
* 'AAt>drerecé. c.d. apa. 2; ella;
y
Curí áú tamo* Tupé
iffecó,;tenét^ilo mifmoque rr,íhú barí1 peñembó ap&
a^refe^.€*káp4ferétd>,flrfcúbo peqtrfoai6fi p$ áefc
pteé^^^éfe-recóViél.
hiziejedes* 'en ! amor de
guile. phcaparerecó yepé B i o s / A ' - ' - W .;r>"':E'aeiida chetiiíhwbári, aun'Aparóg. t.d.afcá, tüettefque 'me figúio, no me co± yóg , quita",, Aycaparóg
gib. Ay ap&refzcé abatirte guifiefríf'm^di lábueita^f'
fi ¿ reboluer la maflá. Aya- éfoéfcdime .Gheábár ojf,Yo
p | ^ é c & * v^flgácu^ rupiá^ \ , méMert^o.vaióáS&tíl*
ymbochírírípír«ma,ltótÍr
aparóg, pindg, énde^fáV
. elanCttelo.'Ay¿pár^§^ápába,.eri<fcte| i r ^ a i f a al
M$m I %riica y aparta/, rumbó, ca.bo.^irjifairídiv
ppne¿ doblado lo <nie 'fe
cuelga ,opone. Áyap#rVb»,
á losáfcancesde la virtud.
J*eyapatec6 re;óás»bB,ter
<p marSrigatú ," ílgtód kt

n

TEfÜRO
jpot.arey,incorregible.Ahe.
có mboaparog, cprregile.
Chembo eco aparog, coIrrígiome.Ñdaguetó mbQaxo« potari, noquiere

f

%4í, m^l dür%fyapatayf

v9 íalajCpfe^mte

iueme fuerte contra; el deT
¿nenio. Añemboapajtay-X,
ánan|upc•',' íjajgoiuei fyerte
^ 0 Am^Lap^ti.c.de
apa
'yt||;|láÍKp,ytubi,cen!zienIP^color^fenizientOjó cofa
lio. AQ, arVát^^i, ropa ceníZienta/Gabayu apátubj^
caiujlo ceníziento. Ambo
^ , ] j e n a r de poluo,
x
arínj^ñaade apa**
U^n^nde tíbípé
n^ ^olp^empnps en ceníT
¿¿a CU "nueftrps tepulcros.
t$m%*&MlM$a
a?la§
a
;
S M4í^ 4Ha^pte,ftan faT
^opda^.^yeapati mbor
^>>ffissa¡í%on agua,p
te el cuerpo, para quv
o

DET'LA
tarfe lat^qj^tenia.; \ :
Apatingt Cénlzientpjlp.
«aiímoqueapaty. ^
A Apatubí.V.apatí. ' ,
,' Apstucá. Golpear, appj.
rrear. Ayápatucá áo,lauajr
ropa. Ctepatucá, me lañan.
*
;,
Ap¿* c. 4. á. fruto,y.per
¿iP?íJ&de»cateara de fm*
tas Madura Cateara > ydf
iiusuo&j e/sama,' co&ex$r
t ipj. rbaapec^era,, cafcar^
de fruta* ytfa^é.vruguaeu,
**$>;! ajppeué- ¿ cafcara dg
defeaícarar. Yii3pep»;mbitcsa.» de,te^cafad^ .^qfa.
YnáW p?a4§MsÍB•?!• $$?
peo^haf^a^sca^arafe
Piráapccu^eícama^epek
cado. .i-,.-1^ -j ,;> . ,J;,. ;
ví/'í.c.d^ a.n, 6 ry Pe.n,¿4
defte tamaño <tanto cornq
«^feñafendo.íipe ñjotejé?
rere» trae tanto como eftó*
ápearúy: tanto como* ejló
traxe, ' ; f -y r.
/- ,^f,alU aduerbio delu-í
^tftÁpeí note;;ajllífplo.'
AP*tí£* W&* 0? ápe hii^,
¿ltitdtiu Ape igúi ,. de allí»
Na ipe ^Qguá%«f np es allí,
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N Í i^etfigníbchí éni', yo
nod'X:qneeraalli. ,
> Apé. c.d. a. i.y.pé,coíá
llana,n.í '6 .fupérficieyíaraj
tez.Cherobá<apévla tezule
mí roft'rói Yá^e^apé , lo
defuera de la olla la füper^
ficié.yya.oa. Abatí apécuéta^cateara de maiz.Apécyj
tez- lifá*uCí^r<Aá"apecijf
figatú, terigó la tefcdel róff
tro entera. Che apepigué*.
tengola tez- amortiguada.
Che' ápecüéfSfa&ffcV idem.
?b»^P«>fopcPfiGíe de'l»tiérra. AmSapecy, afilar por
defuera. NimSapef y' mbábi,no efta aliíádolAmSape
CÍng,en jugarlá-friperficie*
Atoa^parigatú^laoWbkn
ht tabla." Yétí "óíribba£ef4
Ibí, abren ktietrá4as!t&tatas de grueffasv Yyáj&épá
Sá,foena** talábalo? « w
fa hueca. A^pic4t^JC0t&r^,
y dar en la fftperficie.Tahí
oíl)í mboápeapcjlas órmi<gas> andan áéteftxo la* íugerfibié delá^iefta. »*'. A }
*I Í Aph t:d. a-.BC^.V.P?.ñ;
i z. atajadizo, cerco. Cheape,me cercan, me atajan,
•yriat© a.Ai&pe^atajar^er^

¿t

chcóB a*l¿or AnSpñ;, cerí
ear>el rió¿ para- coger él
pefoído/'Gheap^atá ,'éS

ttrfitodeado^e
fuego. A S
;

apc ^M^é;mé3ip(é'co

tapiá^^hafie'ap^ñaádCííi
motareymbara guí,Cet^
monosipor rittéftfbrcontrarios.AMtfglnOm/ $tfe
^jemirriocoligúlíM'^olábó; eiaéi
moni o «riOs certa déteoíá
de hallarla quien trágárc
Yñapltátá ohóbb1 íiurtipL
va el .ftieg;0,'%ertáftócÍ ios
campos, m ^ á ^ e ^ ^ r a á i
rom8, encubrirte el cájá^
dpr de la caca •Ayar^ocaafcágui ne^apl-'riio, c e r c a d
derramones. ñar&eífée'Ha*mS Sátrameritos charé(£ ó¿
añangaupé, tengamos jpór
muró lo» Sacramtntps1 J^ó1t&el démóníó.íNiííSj^a1kcheretam^,¥é*iehe>ñii£
ro'mipüéblé.Yriaplal"'
ra oha>tíral&rúf<fer6qf
rik^fu^t&e*áMK
"í^J^I^'^a^eíW.?.^,

québratb^ííuM. t ^ é f t
tuerta. ^ t ó f ^ ^ f í d W ^
utaap;-Ynrp^^éí!S4uéff^

óquebra¿ó, Atí^g, &téftar»
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tár.mo.hára,hába. Tíap?, cíe para 6 nóbrot€íA|if>f
tüxi% tuerta, ¿ahupe, ojos aróg /quitar Ja foperfic%
tpcrtqs^>izcp*añapengog> Yyapc iramS note ayetíCWrejaf. ca. cara. oaba. ro imdto&m cl^tocott
j vi
é^Wmz
cfcefectf ; cn¿ muger¿otravas,
Api
*&'.
Onfan&losqug
riiendar lavida. Niñapen*
,. ^
gocábi cherecó range, aun buelan, * "J
*pém&* c,d.apé.yb»?igi
&o he,, mejorado la vida.
ttiertO,rebokifir»cdbíitU4ar#
Aba eco* ?P^SÓÍap?ícyf
ma.
re de defordenar abtígari.AñcapébSri g m*
€nene$tafe* yáhaptpé» rebueluomeeo
Cuera añSnln^og , corret (o»fcaf adá*:: Aftíp^Éf
abrigar A ott o.s AmS^er
é¿*fe en las patarras». 4
i ••$*& £• <wÍ ^.éuérffo ^
fpe} chato, miro. i é . tuer*
m¿^dm&it **»&<*
Pp pequeño. Che apé, foy
ApM.cá. á.z.y,ap)5>f»
pequeño de cuerpo»yya>
oa. AñemboapéimS,ya y bi'. 4. Leuantar la v$a*;
me he hecho pequeñevy «C- andar inhiefto, entonarle»
tóy cpnfiímido.Ñaehe a$é cuidaviphea^bi: gwitefiíc:
bi jjio foy pequcño.Cheálpe bo, andoiphicfto miranda
Sta,foyalgo pequeño. Pe* Añcmboapebí,ando con U
^emhpapebi ey ramocún» *ífta ieuantada. Cuña yya*
mt^mga *, ndape<jHeych« $$# catúbae, muger \wí
*¡^^me,fin© os hizteredes en mirar. Nda^e*neb|ri
pequeñuelos como niños, fjuitccébo guiporabí qvSuno entrareis en el cid®. ^ bo, no aleo mano del str*r
Apcd.fcQjd&pSt fuperj&r kwo. Ctepebíguitecó^
Tupañande quaitllíáráy^
^cicy.a^^c^iMimao. fulí&PfK ,$íJerecéapear*V * mW>^.bg*.tengo^ueflalá>
mira en el cumplimicntí»
jaSÓpereñoEf técé mlráV
gatú; heñói jereymofplan* de h ley de D ios. Peyapfir
tas ^^irtuicnjafiípcrfiy bv'i^nc ajngaipábí!, rí, oxidaos
f<*i
(

LENGVA

GFARANI.

daos dt pecar. Cheapebí
pebí gui tupa Tüpauandequaí tabári, imbo ayébo,
cuido mucho dé guardar la
ley de Dios.
n /ri
Apebi*. e.d.a*cuerpo. pe*
chato, bú. leuantarte indir
geftion de la comida ahito;
íéudatfe el pan., Yyapebá
cherembiú chci>e , eftoy
ahitó. Aneroboapebújhe?me ahitado. Gheapabú,eftoy ahito. Ambo apebú
mhuyape , leudar el pan, lo
mifmoes Topebú. )fo<p/tai,t.d.Aé>.Pe.'i!^.
cá.4." y. 1 diminutiuó. Hajíerteñas', dar.delcodo,ó
tocarle en la manóijSitii*
mente. A*&pe tai, hizele

teñas, tocándole la ropa, o
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IpMpyryrf; lengua expedita. Peyeap?cG mSmbí
pehdapitháfarecó • abiqui
-eymo, refrenadla lengua
-pararió, tmtar .de vueftros
próximos. Acé apecu m8m
bí ibáhai .1. poro apecu
mSmbííbáhai.l.íbáhaiporocumbichá,fruncelaJ?ocala fruta verde. Che »p%
«ü ata-, no tengotenguaexpedita, Afiemboapecú apa,
cuá guirfécnga, hablar eftropajofamente. igapíCttj?
ta apecu, el lomo . ^ r e mo.

,;> i.nA•!.V.OHUÍI. 3

-i Ape&m% c, d, Hapeg. y;
Tu.n.zJyA.coger.H;ollinj
f&mo<¥^&f»Jf} .{jjn^iA^i

. r o^ptñvStW%mP.¿lte*;
V.apé..4.r A: \\..\":- *0
-n.Apet.) Superficie, Ó teas
delgada^diminutiup de *P°
num.4, íupá apeUifcyetM*
que
tei^kren'.liJklj^as
íiibse ej; agria. Amboapei
note íbotí,efparcir lores
, Ápl$, Lengua y paladar ralamente. Ambpapeí caá,
'c. d. api!, 5,«¡ y^g, nume. i *, ppher muy poquita yerua
Cheapku* Ri.i4engua» yñit* en el talábalo parabeber.
oa.apecu a? i,agállar.apeca Aflemboapeí cheremitync«,-frenillo de la lengua. guéra,faléya missébradps
N
Api*
dándole del codo. Che a?
pecM,hizome tenas« O ña-,
pecai ramSí note angaipábapípé Jiomboaquí.ymj
boabo, en haziendo las fe?
ñas con él pecado lo enternece^ lo derriba.;.
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<^P&$o*¿ Bndetccár.V.'dé mi chácara. Amboáper^
note tatápe^palTelé fólamls.
ap^.númvó.ApenÜ. Cófafobfefalien te por el fuego. Ayaperé-.
pérebaí yrúguaeú , pelar
•te.V.p%u. A
,-,A's'j
:ü
Apepú,cÁ:apé.'foperfih muy mal la galÜnaiÁyapéície.ypújfónído detofafaut téb yquy ti'mS, cortará peca. Cheápepú, médápo-A damosfinOrden. Ayagef eTraeos, hazéque íiienerién bote, hazerle el cabelló alijii los golpes -.yy áí.oa. Am* i ó . Ayapereí guiyárápa,cé
bóláriépá^ hazerforiártóíá, gef c\ agua por eneíma,p©f
liueeá.; Yyapépú catú^riitan* no enturbiarla., OyaperCdiogf i ya eftá %mandiocá perebi boté oangáipapfCurtida para hazer haá- guéra mombeguábo, díze
algunos pedacillos, y dexa
uqpj- ^omáKótra los dem-as en la^onfefsiofít
cairiino.\%é.h.i ó. -ota. (^heá^bre r é guitec ó bójanA;A
v •^MÍb¿C.4.apéc
Super- dodefatiriadó. i'
r
Apérera. Defigual.V.rá.
fiCieíy tei^páflari paflar
feñal.n.i.
a ii^o^4a fe^gclefm
encarnar ^^lí€áfefe,rrftf- "- xApeucd.Alacrán.Apeu¿
p6ttie^rí1m¥m65yyí>oal ^apopiá, lo conque muerCheaperébí cher4recpoói¡ de el alacrán ,yáb éfteínt
Mera. i<2tepe*ebí y&len- por
la ponzoña.
1
gué#a*laftimárPnme fus pa
^í.c.d.anum.i.y pí.toIabfífe^A^lpeVéperebífigcar ^«íurri.z. tirar dando có
i é;m$é&toÍipméjxi&lá el góípeyá£edtéa£ kftimar
herí. Áyáperéperéoi/che- tirando^flecharén que en*
ñeepipéy láftimele con miá carnen.Gheapí, diome con
palabras. Ayaperé caá, a^ "piedra, flecha,&c. Ayapí,
mortiguar la yerua al rae* yo le lafbmé tirando. Aíbí
gopara tecarla. Tata oya* api^trópe^ár, caer láftima>
perebíño checóg , el fuego dote,ó arrojándole. Aneái
ha quemado foló él follaje
itbíapí guiábo y laftimar-

te
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, Je, arrojándote% Cjh.embo' nos. Apirurú,tolondrones
íbí api chemoó apa,, hi zome déla cabeca.Ayeapírabey,
yr tropicandp. Ambo íbí hagomecaluo. Añe'mboapi ymSafia aná-n8,,hazerle apiíijeniuziome la cabera,
trompicar . (Angaipapa. ri Añ^'mbp apicúíóg, quitarañá'ngS ombqíbí, api/api te lacaípa. Ayapiraca ramburú herecóbo angaípa- c ájtraíquilar, a panderetes *
biyára, el demonio haze al Chea^iracá, rrie tra/quilan
pecador yr trompicando afs i. Ambo apirac,a •, yo le
tra%iío afs i*¿ Ayfeabeí %
en pecados. .
J: :A<
2
Api. r .de áxabe ja.y«pi. a^e^aríeel^PjSo^í^í
pelle,jo,el cuero de la cabe-, yendo la mano jp0¿¡ la cabe~
ca.Che ápí,mi pelkjo.y a. $a.vAyapirabeí herecóbo,
ó á. Cheapiíí, íuziedad de regalarle, trayendo la mam,i cabera, apiciú , cafpa. no por la caneca. AyeapK
Ayápiríquá,bautizar.Yya
rabel jalifafteí^tabello cghr
piríquá y mbaé, Gentil, no¡ la mano*; Ayapirabpó, raf*
C hnftiaho. Cheapiríqua, pele con el tirOjjno le herí.1
íby bautizado. Paí Abaré Gheapirabpó pneengaípíCrieapiríqnáhá-ra, el Cura pjy jafUmoKie-con íiis pa-j
me bautizó. Amboap^rí-; lajaras. Aye?pirey*te& #&
qua,bazerlo bautizar, fo-* t©yau^g©ncado,ypeníá«v.
rpapír» qnáhápe, bautiffe •. tiuq*AMaP*r°& taput memf
rio, Ayeapiríquáucá ramo', \ b¿i genif-alis aperire<Ayt-</
ha pocpjuefipyChrfftfiar * apiíjog; juiftlítnboaípubÍE¿ r
ripi Apierna, cuerda déla. tener poluefon vóli¿tar^|.^
c
fSfí a ^ n ^ e ^ 4 ^ c a r é ^ i Ayapim^gué,de^á|4brar >
quelléuanlos Indios.Che-^ Yyapimboguapjtf, defCaia- j
apífatelpelo delácabeca, [• bradq,V.A.n.?,.-* pfy IA A
o cabe'Jlo, y tengp Icabelío, ^ ^Apí;- qLA. a. cabef^t fp?,
N | p ^ ápirábf ;foycálao.
nu.4.traiquiíar, acepilla^;!
Qi^ipbfy^jtepgóelta-v cabera, ó cofa redondapeb|tloraKApírM*l¿apir^ ;i
tó,^mpcha,feieflp^>
pc^cáfpa grueflá de los fu- fruta fifi carne*, mondada, '
Ni
línv
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limpia, y deípuntada cofa: Yñapíndettí, chetayacu,
eftá mipuerco muy gordo.
frétepelada,granodemaiz,
arróz,y toda cofa femejan- AmSápí ypoíta, voyjo ente defollejada. Cheüpí; me gordando. Ni riapí range,
tra/qttilan. yña. oa.añapíj; aun no eftá gordo.Yñapírayo le traíquilo. m8. hára. mó,apra empieca a engorhaba. Na ñapímf,no le traf dar.Ahobápíapí; quitar de
quilo. Cheapí' guitecóbo, lo muy lleno. Ndahobapífoy caluo. Añapíndaí ndaí, apíhábi,eftá muy lleno.V.
trafqüilar mal,.' Añapihda- H.n.4.ypepí:n.4.
gué fajáracá, trafqüilar a
Xñapíndó abatí* defolíe-"
panderetes. Amóapínda- jar el maiz,arroz,&c. Aay i.
guéracapa .1. amoapírida- napyndó , defollejar coía
guéndurú.l. amSapíhdagüé de grano. Am8apí;mbae
dírijtraíquilar a raiz.Che- ayí. idem.m8.hara .Pynd<^
moapíndagúendíri ,me tral; curé.l.mindó curé,frangpquilan a ráiz. ariapí'caaca-' ílo, maiz quebrado ,y def
tú, quitar los renueuos a la ollejadp.Abatiapyndc',,'. a
yerua buena. añSpfapere- fretfips hollejos del maíz.
bote, deípuntar el:tkbetío
,. Hatl apir cuerno defpüv
folámertte. Añapí" ymbo tadp, qúa api',, dedo'cortar:
apirafá rae apa, trafqüilar dos Cíba ap% ff enté calua,'
.^panderetes. Añ'em83p£ pelada.Yíba at ítbraccnuí
yépé,deíJ5o^merde quanto tilado.AñSquá ap£;cortar* ;
tenia por dártelo. C htírrior • le eUedol Afiaquiapíábag
Spí'y chembae rábp,' hame* tñ^úera,quitar la punta de
dexadó in'puris, dexomé lámacorta del maiz fin
pefádo. Q3pívm8ayc¿, he\ grano Ayyíbá api; mutK
quedado pelado , pobre. lar el braco. Atbírá racafo-V
Ánap^ri1mboaraítápe>pc- '•gapí;defmpchár,arboles. ,'
¡eleal juego/*Deffe&udel*
roa apíf htiéffo de fruta
puerco que: fe pela dt gor-^ fiíí carriel, iba capí; cang
do^o toman poféngordar.:[. apíVliueífo mbridado, de r
car*'-
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carne,ófruta. Taruma ca- do.Amboapí ymcí'.a,pon-*
pÍ;hueífo deazeituna.íbírá golodelado. Eremboapí
apí', palo romo. AmSapy tecatú caguábar o que bien
íbírá, hazer el palo romo. empinas el vafo de vino!
Haquaí apy E í , no tienen Ambo apí tecómarangatú,
las abejas el cañutillo de he dado de lado a lavirtud,
cera enla pitera.Amoaquaj hela dexado. Ambo apí
ñSp^ Eí, quebrarles efte ca
Tupa ñande quaitába, no
ñutillo a las abejas .Añamcumplo los mandamientos
bopi api', circuncidar a ode Dios. Amboapí cheñetro. An§ámboapiapí;cirm8y rongú;, di vado al cno
cuncidarft.Chéraquaí api;
jo.Vapía.num.3.
eftoy 'circuncidado , ó que 5
4/->í.g:c.l.A.ente.yPÍV
naturalmente eftá afsi. Anum. 5 .tentar fe.Chéapí,yo
ñUmoáquai apy ucá, hágame íiento. yyapi. oaf í,amme circuncidar. Amoaquaí* bo apí, hazer que fe fieme.1
&py ucá , circuncidarlo a
ca.cára. bo. hára .1. ámboOtro . Ch'cporómoáangá
gu.ipí.idcm. Aro^pí.l.ar©api' guitecóbo, eftoy cirguapíjfentarfe juntos,ó ten
cuncidado . Ieíu Ghrifto taríe con fo que Mena acúef
ñartdey4rar'v polbrhortangá
t a s . Ndáehereroguapígi,'
cuera •. óiípí:!. yporomS- ño me dexó alternar , pofq
T
ñangáapiré, oñapí'arac«év
e t no te afíentó. A r oguapy
circuncidaron a Ghrifto
y guabo , tentarte a comer
nueftro Señor. ?!
lo cflleiíawa. Oguapí cí'¡a,
, y txá^í.c.d.A.torcer.y.Pí. cftat afeitado. Cheapíá..pj?
centro.n./.fidear. Chem- catú coíte,eftoy íbífegado,1
bo api epé,ponme de lado. tengo el'coracon quieto.
Yyapí ofaS, eftá de lado, ó Nachepíá apígi range, aun
ladea4o.oa. recíp. Chcapí no eftóty íoffegado. Chemo
gtíiq^ébo,duermo de lado, pía apí catú ndeñee, hanmé
oapíbo aycó,eftoy de lado. quietado tus palabras, ñee
^apíboemoí; ponlq de la- porombo pía apí catú ahe
ogug
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oguerecó, fulano tieneoalabras confolatoriás.
Huungué api, eftán aífen
tadas las hezes. AmShuungué apí herecóboj poner af
tentar, las hezes. Nahíiungué apígi r angé cíaa , aun
no eftan aítentadas las hezes. Peángajpá rüungué aú
auperiiboapí apí ytí apíí
t aguama peñe m8mbe guábo,hazed memoria de vuef
tros.pecados para confeffarlos. Cheang api catú
cheñemSmbeúré, tengo la
conciencia foífegada defpues que me confefsé.
_ ^Apicá, banco, y lugar
donde fe ais ient an. A pie á
apuá,banco f edondo. Apícá pucú,banco largo. Apica api, el principio del afrento. Ápícá cúápe agUapí .1. apícapíté pe aguapi,
fentarte en efmedio. Apí4a apipe a api * tenteme al
fti, Apícáguipe , debaxo
del banco. Apícá apíime*
i ^ i i p í , tenteme al canto
del banco ázia la'poftre.
Apíca rembeípe, en el cantp.V.Tendá.
6 {, ^ ^ r ^ c ^ i . á . é n t e . y P Í .

nüm.8 .punta y fin de lajcóS
fa, y principio.-Apírey .1.
apir amey,fin fin.iríapí,nacimientode rio. Caabapi,
principio del monte.ñucaábapí , el principio o í * d e l
campo lo cercano al mente. Vbagapí, el primer ciel o ^ principio de cielo.ñee
yoapí, palabras que van de
mano en mano. MSrandúr
yóapíréra aipó, nueuas fon
eífas que han venido de ma
no en mano.Am8ndóybáp$
apí m8randú, embiar nue*;
uas varias, y varias vezesV
Ambo api, dar principío*;,
Bo.Hára, Amboapí yoyá,.
emparejar las puntas , ó
eftremidades vnas con ofrasvAmbékpíya,pegar Jas
puntas a otracola; Ariíboapípá,dar fin, atabar de tó
do puntó. Yyapí pá chererobiapó, acabóte va mí
obra de todo punto. Ayapi
mombá ym8mbeguábo,todo lo dixe. Ayapí mgmbá
herahábo,todp]p llené,
Yoápí.Frequentar.Ata*
rú yoapí apí, comer muchas vezes. AfiemSmliéú
yoapí api ,.frequéritat^la <
CPU-
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cónfeísion. NdicarúyoapíApíí; el cántico de la cori yécoacúpe,el día de ayi*- fa.A\ íí'áycó,eftoy a canto
nono- te tome dos vezes. " o riego. Apíí'guímamSmAcarúyoápí yécoacúpípe, botábo, eftoy en articulo
quebré e 1 ayunó .Ch^ahco de muerte. Apíí'aycó guipó amboyoapi,dobie,la ga
ho potábo ; ya eftpy el pie
nánciade mi trabajo. Am- '• eneleftriuo. Apitaicó
boyoápí,frequentar, acreguiaba , eftoy acanto de
centar; ytegundarla coíá. caer. GtjnSupé oyaupíbae
Amboyoapi che ñemom* apífrhe oit4 hecéyñemSm
béú;,Cónfeíreme otra vez. r boíábo, el q pone los Ojos
Karñboyoapiri cheángay* en mugeres,a riefgo fe popába r no peco mas, no fene de detearlas.* Apn'me
cunde en pecar.. Amboyo- akócheangaipábo, a^ríefápí chérribaéj ácrecétar fos goeftoy de pecar., AjñemB
biénesi Angaipá mbiá api*- apíí' cheangaip 4bo;pufeme
•páhlfmS nanga, el pecado arieígo de pecar. Féyátfes la defttüícion de las gen piiraeque cuñ?(upé, tapetés* Ayapíraqueóg, tron- ñemboapiríímeque hecé
char las puntas .-Ayapirá- peñemombotábo, guarda|5íá,torur las puntas.Aya- os de ver mugeres, porqué
pyru , añadir a la punta. no os aficionéis a ellas. V.
:
:
Yoapiri orpguerahá, lle- - cerí.
uarlacofa dos en vn palo,
Ayapíc á ípíó, poner fbr
ó comofiliade manos.Gha taleza ada punta, dé ceño,
rahá!cheapíri, ayudaméa
como nafas , ó tapar algo
licuarlo eh vn palo.* YoapS*- temejante. ' ' ,r" > A*
richúa, cofas que eftánen
AyapirúV Ponerañadilos dos eftremos .Ayapireduraala punta. Ayapí'ru
táycerGenar las putas.Aya- • chec ó ga, aumentar la chapMpsíjdar en la cabera del > cara. AAñeapírú !^hebecó X
elauo , óeftaca para"cla- mar angatureheA, crezco en
narla. - i virtud. Qñeapíríiñgoteche
ra-
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ra£í,hate refor cado mi en- Circuncidado. Guírá apiaj
fermedad. AmSáe apíru .potrilla deflechapara machembae , hago que te au- tar paxáros. Ambo api!,
redondear a fi. íbá apíá,
mente ini hazienda. Tembiapó maraneatú ñabSfí' fruta redonda. Aba apiá?
rehé Tupa' gracia oñSmo- bae, hombre que eftá afsi
ñeápírúycon cada obra vir- naturalmente, o circuncituoíáfeaumenta la gracia. dado. Ambo apiáyquy tím&
Pem8nSapírú TuPa'gracia eírcnncidar. Nachepiabi,
peeme pengm^iapó mftr an no eftoy circuncidado.
gatú pipé , aumentad la 3
^ía.c.d.á.enté.yPi.
gracia con buenas obras. .
centro, y a. ladeo, ladear^
i
Apik. c.d. á. ettte.y Piá. errar. íbí a, láder acuefía,
num.4.mancha,pecas,y co Cheapía, el ladearme yo
¿fáfeméjante. Che apiá, yo yñá.oa<Anapíl, ladearlo.
tengo pecas, p manchas, y mS.hara, ambo apía,hazeF
mis pecas,&c.y ya.oa.Yya- que te ladee. AnSpi angog,.
guapinfyyápiá^l tigre tie- enderecarlo. Niirapíango*
ne el pellejo manchado. cábi, nofeha enderecadó,
Am8ú apiápiá cheaó , teA;ñ2píangpg íma cherecó,
ner la ropa machas negras ya he enmendado la vida.
en partes. Toba apiá apiá,
Chendequaítagüéra ere*
roftro pecofo,omancriádó,. mSapiángí'eicobo, has eNdiyapíá quíri Tupací,
rrado loque te mandé.. Een ninguna manera tuuo
r e m S ^ n g í Tupa.ñeg,
mancha la Virgen. Atem- has quebrantado los manbo apiá guitecóbo angaipá damicntos.Gheroríererníf
barí, ando me eníuziando apíangí' eicóbo,yorio,y
;enpecadorV.piá.num .4. y tu eftás muftio.EmSapían-piárii
^atú.angaipabiyára recó,
a ^á.b.c.d. Apí. num. i. no imites alos malos.Erey Haba. Porrilla, y caput moapíígí' TSpa'nderaíhú•membri finecute, como él ba, no házes calo del amor
que '
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num.4. ,, -, ,*- • t i
Apiái. . Tomanlo .. de la
féme janea de t Ap&¿l$ti., a*.
chicp,.
Cunugut apjaí ¿nmc
chachi í lo< Ambo gptej. cheTeco;acortar loquehazé^y
la vida. Mbuyapé pecen, .güera apiabí x ixiap4ru¿Ul?
^e.pajv -,vn or.;.* , j
r ^ í r i . b . banco. V,;ap^
num.5.
y *
* Apíeaé. Tórtola^ palo*
ma.Apica9ur5,paloma for
caz. Óñaíribepi ¡apif^ju,
arrollar la. tórtola. ," to t
1 , ; Jíppi. c.d.a. ente. PvV
numer. $. efpeffo.yña. oa.
Hdeíyñapicairange, aun
no eftá eípeifo. Éí apye?u
miel efpeílá. A m ^ p y ^ ,
Aazer efpeflb.iqp.haíf.
t
^ítf.c^.á.cabe^yp^
'Oidp.C Kcfpi ,^rrq Otdp9^
ya«pá.J|dápl\e apíc¿u,i}ooi
gp» Ap« ^ándopaba, Cénti;
dpdepyr,.AJpi|4cara, el £

fi

yásaii^eiorgano del oydo.
;AFJ£é»^ ñg^^unabido.
£ y m 6 , t e a $ « a catú,wygp
pjen.. Cheapíeaqua pí, ta^
^aj^emelp^ p ^ s ^ y e a f ^
Bfli tXmmshlMhcWdost.

-9Mm$mwm *. *»«$•
#o&ynp dpy óyelos. Ndaye
ap&fLqai hec é,no dói oido$

. ¥ > m ^ze.^yap» jajibae,

b^njatehtíj^te. P^en^mf

eftadme, -laj^íosv-ojí,
bien.^rpñ|rribo api c áy ¡
ha^e d~efiprdp.eñembp aPf
tó P*£ 4 $ri 1^f5«? ."and^
*M> ,9Jf oye bien.; A n ^
daqo^tyepacoiide: nandf
apicapú aú,hazerte que o**
apical, cierto, qqe eres vn ga ejornal mandada Apjc|¿
mal mandado." /C|ieapi£i ; fluaí^fordera.\C^eapí ;
sj
% 'A
1
W .
• .
* '
O
ja
JtU
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-do. Añ^mbóapyfácjjírárílriajhagome-fordp. AMa^í$&cáyyáp¿jo, IngOTO^cón
feritb,' córí até^&rr/cón
^ñfldérációri," ^tudéhtíí?.
«tir, tóirioqiíáridóye tí
ía;pÜrgam^ébiriaé:^Éyeap^ác^á ^btári, yomed?uertiá ,ó'no atendía á éfioy
pero, 6Vc. Péyeapic ae á Mié
-_ts'de-.

Ay^^ái^á^aduíértói é:
tWáteh't^.^jáqu^t:'
tulla om Tém¿ Ap^áBri
a;tai¿íbri.i^éá|í%abí guír
fe^átóárWáfftá: ^ h e i
oíhápe a.yápo1,-1 hágolo con
atehftiófí,deprppofíto.Cu^
SSSre^e-' a^ícabfrgy'-, conti*
riéncía ,i;fteáto?éón muiré!
íes^NachVáp^ábíri cSñav
yéhé .1. náñembóap^abíri
clmarehé,' nó trato de mu;ábírí yápuraupe,
nodoypydos a,mentirás.
Áh& yyapíj'abi eatí* yapA
«A

ÚÉ

LA

^áraVehe^efteda oyd
mentirofos. Nache apivi'bíri t^moe réhé; rió doy
oydps'a >chrmes. Tenicfé'
.ÍÍL-.V.
^í-li
rehé yy'ápícabíce,
amigo
'depyr chLmIe/.Péhe'mboa
pífábíríme añánga poro- ,
aangaí rehé, no deis oydd¡
a; las" íugéfíiones del éítmp
njo.Ambo ap^cabícaíú-,^1
¿ér le andar alerta. Bo.hara
cheapícabí parapara póroíáaiigaí rehé., alguna mora
tuue en raterit.acieni: V--J f *
<r¿Gbeap^ábT cafuMiíTa
teodúpa, eftoy muy atento
tri la'Miífa; Ndachtápíca- ¿
bíri g;uicarua¿)ó; , eftoy íne
tidp todp en Ja comida, ¿é
ajieñdo a otra cófi.? Ñde*
ár^afr^Tupafaí&iba
gúi; no atiendas á otrac^i
la que aí amor de Dios*. £
« Chéapíc aqi>aÍ ó.,' eftóy
aturdido; Cheapicaqüar&
guít-na amatiríaguí, eftoy
aturdido del rayó» Yya£&:
£ápugébaé,él que árida auí*
fádó. Ambo á p Y ^ í b M I
házera^uje/ó* érilapáreck
Cherb^yyapi T á-p^á/e^
agujeradami caía. Cheao ^yapi|%»c^ eftá adujera*
da
• ! • * . *

'

,-m.
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•
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ga'.ml.^opi. Ayapf$aóg
cheaó, remiendomi/ropa,'
&heapí;á pu rirétayapó,
en acor lindóme foliaré.
; Apí^iré ,, el ¡quq'tienc
¿iriuac ion de, '.oyrAivpmbrc;
protervo, que ¿ó'.íe gua¡
por razqn,dtzenlo a cierta
parcialU^d de Indios que^
comen mégp ? y ¿¿ene ií íparr
¿to con el ^mpníj^.^GhcY
api^aí re, yp fpyproteruo,.
$noyrra-zpn.'-" .*" ' ¿>;
m ^í^v^l.apíl^.c.d.aní,,
cpnfuelo,. Caeapici 6ar.ü,A
eftoy coñfoladó. yyá. oá."
nache apícígí, nó eftpy co-'
foíado.. Am^.ipjf^i'.J, amoángapíci, confalar aotro*.
caxara.hara. .CfrjniGfap»fí.L chemoingapicV, me
fpníuela. Tuparehc^ema^
habete , elacoxdanpe 4q
f>ios me conniela mucho*
Nippro apíhícábi ibípe-r'
guara mbaé ,L ni poro mo^

Sga^^ibi^nOj^foelán

*+

cpQ?bviul?oxc;v ¡ entretengo la hambre: Tupa ¿fio acá
aplica guarna, íolo D:os
Ka de ter ñueftro copínelo.,

ib.
? ^séa. Cid,api,dar.wa.
apVfo herir',cortarK Chea>ic^:, r me ljitR. y$**p*„
ra.Mdayapicha^nple lien.
/Vid'

'/

*

L>

'<- -- A

Proapichavcone,mtra que
te ^calabrarj ¿ f l # # J *£i
nal de la Herida; ^apichapá;i;pába^ha:id^Apicba
chahague,la herida que me*
$>A^PJI?JAJA^A^

4.ydechai': arragatd^^p^
f^^heá^c^íf^fí^Vam^
^ napichok'ao, e^lapppa,
arrugada* f An&j^acfetat^
árJúgarla^Am8.áfothaí óg*

I

nri

c r'Ar

/ »JI-^-MJ

^cpías del íualq. GheanTl
¿apíhirendabetc ÍTupSáo,, a.rrri aa<: At* la rrrtvi
O objeto de mi alegría es raja
folo D ios. Aroapí^i tangí ¿ucs
'V.J.

w

•AA

O

JVHy

USA •»««»!

Atuá?

vt
a

ÍRO [Ú-E'^LA^..

m
-°^ctm fó' " aMgaiJ3a pipé, halaga el dé-'
móhio a\'los íuyos para
con roteáis £ñ%querá aú
óroapychtvn|oríé• *, yo os; ,. que pequen. '
^jfyíAu.c.d.apy.y.hu.ne*
quitar efo^otios.;.
';í
> ri
»,coíánegra.Gheapychü,
< ^?^ri£ t .8.ap^ábeca?
negro. Amoapychuao*
y^WPeípáVcfdoscreftáv:
Vruguacú. apychaí, trefta ennegrecer, teñir denegro.
dé gallb.ynávo a'1 Mb9rebi Áriioabychündá^poñérmuí
eftá;
átí^cH3i;céu%tóÍlódtóa/ ne¿toabá yñapychu,
;
yá »í fruta ine¿ra madtíra¿
tar6"a|áSht(,'Ha«lÍo
Yffapychurarria', empiécá
dl^b?í.mbppí^»§l,
Cfér1ade[rórtieía^;%|| yaámadurar, Anaretame-,
r
chai, dizenalosh^ilé^tíac guara, ynapychündaí , loif
tíóntrr éálé fe líefe p r á Condenados' eftán ;_rnfiynegros, t^angdipábiylrpii*
Mrr^^uPap«fk^
f
dfelfa qü££« |fia^bfír ñfmSapíchÜpgí prWüSm
los, hilos t|£fe texen. t i f i o beúeyma /tlpecádor fino
ífp^rcriataró,
poner eftos hn •TP> <-r»rÍTlí»-(TV'i"!i/-\-/í» ti*v»i«s£a. i*
1
robara i l r t H f f trocad
^gi>up sonad, SÍ^A^A-AA dej/erteuerátaciá,a;búndér#
.,4fübu c.d^pí.¿tabecáy dánciai Chéapií th&¿Bi*í
hí,relrér¿aV.num,3 .traer la abundo en bienes. Ore,apit
ñl&éppriaÁ: cabeta fega* ore rembiú,abundamos eri
TéMm^%rmkxW comí dá;<2héap i f cher $rré¿
ñWMémimtxá>i^ tá ¡^erigb muthos Kijós¿
dpWf."cárá:
Cheapíchí , GheapTí oguarámS éheabá
cnereíitdibd -,' meagafkjo.* \{,no me doy mano a 'éóleí
Glteápíchí pichV te? toy ai' el maü°í por ter mucfcéf
pW thé#Mrrib6tára fóy á-' ky^^é^bmxéxé^
tMffirongeórne,* paraWé note lo qií¿ tengci ,fot fét
iTiWéPlo^qué1 el guftáua: mucho. AyapÜ cherembiS
©fafíchípichi teí'añanga yguábo, he comidoabafto¿
gttérpbiahá ymboápót abo y he comido mucho, ymfc
fo-

t
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ndírí tucümbó, hazer\aco
corredizo. Quar.epotíapfi a
rriirf ó nbótípába7corth£tes hembras. Oiiarep'ótt
mírí ai .l.m-.naáttÍ;os.'.'<
•^Ic.d.apl'wfeta.y:^
grano, o eofaíe^6da,pürP
ta de nariz/'Cgeagyl, mi
punta de «narízV vñiL osf.
«í*y* ngíi ternilla. S e a t t á
nguá ,k las ventanas dfe?§ü£
narizes. Cheap^luguá catú, huelo bien. JvracheSpfJI
ynguaf i', no fen^o olfato,
apyíngua • fbquin^ CPmecón de las ! narizes ."í apy)
nguá^'á pelo de las narizes.
Añsapyhguá robapftí;^
panteme las tiarízes. Ajipf
nyí, humor, que corre ele
las narizes. Roí chernoapyI *
|qlky;laf
ada,'ycofa
temeJ
janté* Ql^répPtí apyí Varr nyí, el frió me haáe purgar
por las narizes mocos i'1 A»
^Jl-as/aTmélbs-defiierro.
AMfoap^T ; %<é& 'á*mte- ñ^p^nyióg .l.añg apíyxri1llas ,§ÍC .Guitápa^^fiíél bó, quitarte los motos'. \
Apy\mbú.QA,^\A\^x\Íy
lácodeTá cuerda ?def arco
dónHe íeM metida da pun- y p ú, ruidó,bufido,'i-onquita. Ambipa^ff f tucuiñb^ do. -Cheapyl mÉú • í y o rpfím b á ^ t y u ^ a ; H¿zer4afté ¿o. yñw. oa: m&f¡i mbü
piirrr ¿nfk^ar0 vatas.' Aria.- nachemongéri, fo-rpfldtíítryháil.áñapyí rribcl ,desT dónpníédéxa dormir.Ta,nazereílaco. Apy i ndírí, yacú ápyi mbú. bufido de

fobra". Cheapyí chéremym8?ingaí , tengo ..muchos
malos peníámientos. Ambo ^pií lmbae"meengayChupé,;hele hecho tenor dé
riurhos bienes. C han embo
ápií ñande anga recómarangatúrehé , abundamos
éri bienes efpirituales. Tupa oml?o apil ángaipábiy arfa &ip»rarl,Dios dá abundancia de bienes a los malo?. Ógracia rehé aéte pmbb apil catú yrriSrangatúbíaej péró a los buenos enriquezelos de fu gracia.
Apí$. A punto. V. api.
rium.6.,fIv* • '•' '••"[''"p"
•'íM^G.d;ap3?,punfá;y:
iWm^dndó
^armella ^ar¿
l

¡fajó cortedizo. Stótf8á;'~

-.-.;

APz,

T&WRÜ'DE^A
ApíynnMocos. V.apfi,

•

que aunque los matan* tito
•fi.'
2.
nen los ojos abiertos, y de.
1
..,. *py*n?. c. d.a. cabeca.y. las perfcnas que duermen
ji,Centro, yma. eteopdcr- afsi, o tienen los ojosíal^
féi hundirte, Áñapym£ yo tados. Yquereca apindi,¡
me húndo,yñ?í.oa.Áúeapy- duerme con los ojos abierin&idém. m8. hará. ígára tos.* H e ^ á a p % d í ^ tie*
4ñ«4pymí. anegóte la ca- ne los ojos faltados,,
.
rioa. Tyi'taymljac oñepy- A ¿Apírtdog, Cofa defollcm í f, éátápf m?, el que no jada. V ,ap v.n.3.,
A¿I
nadar va al fondo, A.¿¿í/i.b.acabat. V, apft
num. 6.
,'j
_, Apypí. c.d.apí; n.^ype*
lós ojos.Chere japyrrií;ru- 14. equina de tabla, &á
jpjbéaqué, encerrándolos y ña.oa. Am8ipypne * efqujt
Ojos meduermó.Efápymí; nar la tabla. YñapypITmaj
tierra los ojos.Añeá'pymí ya eftá; e&ujj^a. J? diñairibetc cherecp maríingatú pvbei rá'nge,áun no eftá e£?
rehé^he dado al traues con q u m a ^ ^ r a a p ^ ^ y e ^yirttid^-' ,,
,.,.-,
¿ r ¿épym'fíc.d.api.punta* del palo, o tabla. Ari»J$s,
yy.diminutiuQjpuntica. Ayapymiquícé,,íacar la punta al cuchillo, Ayápymf" ra,quitaríela é%jiná$;ha~
yy'á^írá, aguzar la punta. zeríaredonda.- i ¿ ' ,¡
ApipSAi.c.d.apiyCÍbtyij
Yyápymí imá,ya eflaagufeada. Ndiyapvmí í,no eftá ypeb. chata, abatir , agaj
char, humillar, Mbae api?
agñzadal -Ámpapymí'chegfaqiui,aguzár el entendí pé ,abatimientp.Cheapipcf
yo me agacho, yya. pa.. A?
miento.Á .™V ->~"A'A*
V» J '
A
1 1
nembp apipl guiteyqumr
^y«&.c.d.api.pelado.y
bo, agachado entrar. Am/yjdiminucion, dizenlode H ^ P í í b í / a r a c ^ h a x a ^
Tos ojos de los
rf

K

la*
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las ramas del árbol .Ynamfcú orir'mbo apipé guaubá
haragúi,agáchate la per diz
demicdodeltacador.Yya i
pipé chei óg,cheáiam8, cayoíeme lacafaencima.T&
pa raí-CHirmboapipé íbáiga
guí,íbípe ógueyrpa, humir
Hote el Hijo de Dios; bailando al íüelo. Qnemb©
l ^ é r a n i S chébe; che cheírf r ó ychupé iPprque fe hu^
«villó. le perdoné. Cheapi- .
pé guittoa.1 eftoyhttmilrádó*-'Añ-mboapipé guite- i
cóbp,andome humillando»
"An'embó apipé ucá, dexarfe abat ir,humillar. N añ'ém
boa pipé ucá potári , no
^jtfiéraque me defprécitp,
O humillé .Amboapipé I.£j
hazer abatir lá miel. Yyapipé Eí j eftá abatida' la
miel. '
-^
'aA': te :
A Apípííc.djfi. lo primero, ypí. apretar, abrumar]
apretar. Cheapipí chebofeíítá, abrúmame la carga:
€he J:;pípi mbiá "there^
cobo* traíanme mal, opri-:
meririie. Ayapípí ymbobo^
hfcfta •,"'" abrumarlo con car *
galembo, apípí tecópe-f
,-it-

chípenderécóbojloi vició*s
os tienen oprimidos. Chembo píápipi cheangaipá,
cóngojí-nme mi¿ pecados.
Añéangaif á pípióg guiñemombeguábo, he defaho
gado-mi coracen cónfe£
fandeme. Ayñaíepga pípi.1.
ayapípi jñ^e'rSmS *1. aréáft?í«gapipiy atajarle quandó hablajhodexarledezir^
bo.hara cheángatahá ,che
apipijchererecóbojjlos cüi
dados me abruman.Cheféí.
eó aptpí catú guitec óbó- .1;
ayeecó ai ^ í guitecóbó¿,
encubre mucho mis cofas;
mi proceder; Eyapípícatá
ndé chéremiftiSmbeuaiif
randébe, guárdame tecté^
to.y.Fí.n.^í - j i;-;v "
ApipÍH* c.d.api.2. ypíú-,*
blando, cofa ilegible, blanda , y que teokindea/yya.
oa. i bí r áy ya pi p*ú, paíoque:
fe bládea.Yyapipíúymbaéj,1
cofa que no íé blandea.Am
b© apipítt qufíi, cocer él
ají-para tetarlo* Yyapipíu
ihá¿ya eftá tierna la fruta.'
Gherupa'hábí- yyapipíu,
blandéale el palo de mi hamaca* &ee .apipíú- arec&
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,ychupé„hableleblandame- , defatarlo. Ayzpí m<&í**>
defatar el puño par a fecarte.Añe'mbopíáapípiú, erir
lo,&c.
terneceííéme el coracon.
'Añlmbopíá apipiú haihú- i
^ari.c.d.áp'í .principio
.pa,enterneceífeme el cora» num.ó.yde á.caer, caer de
con por íu amorbruzas. Cheapírá, caí de
Apypo. c.d. apí. cabeca* bruzas. Ambo apira , havpo.fonido gordo,grucflb, zerle caer de bruzas. GheIba ynapyp^eftá ya la ñu- mbo apira> hizomecaer
ta grueflá, hinchada. Che- afsi, AveapíraTguabp^rrp
apypo, foy carnudo, eftoy jarte dé bruzas para beuer
¿ordo. yñá. oa. Chereté agua.
apypo,foy grueflb de cuer- a
. A0rJ.Defatar la punta?
>o.5oóynSpypo,cftá gorda
V*rá.n.3.
m a rq,pjoSmbo ápypo teSn 3
gúe,eftá hinchado el muer- - AjSrt. Principio.V-apí,
->
ía.Anemboebeapypo,ha- 4 minué.'. ,
Apira. Derocar.V. Yagame barrigudo. Cherebe
A
Í0Dypó guicaruábo,eftoy re para, .
Apirdboo
.c
.d.apljcabef
i
¡reptando de harto, angaipába xl , oñemboapypS y.haboó,pelar,repelar^Í
púpa,eftan ateftados de pe tar las puntas , del|>li|¿lt.
Ay apirabo ó v ruguacj!»pet
cadps.
•>.!
lar la cabef a. a la gallina*
j . ^í^«á.c<d.apí..punta.y.
qua,atar, puño de hamaca. Cheapiraboó, repelóme M
Yní'apíqu£, el puño de la cabera. Cheapiraboó ahe,
jamaca atado.yyá-.oá.Yya hame lleuadó^quantoteiHái
pípui habü, ei ptóo de la hame pelado. Ay apir abo4
t¿na¡c$ atado con í}i}pne~ ymbaepá rerahabp, rapeié
$f$i ^yapXqu» obí,,atado¿ quanto tenia. Pet ey ángájj
<;pn;lfi;ilp azul. Am»apíqu& pá pipé ño yepe; añángS
cheyng atar él puño-dela- oyapíiaboó teco máranga*!
tú xebe', angaypá apohaíii
ta,. Appíqui hará,
ra,confolq yn. pecado. que:
*
ha-

Í
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haga vno,le priua el demo- rah^hira chétecp maran*
nio dé todas fus;buenas o* gatú rehé, yo foy el que le
bras, Yyapiraboói nüngá garó en virtud. Añe'mbo
arahá, Jleuoiode vn repei apíracá cheaé é, teco máIon. Yyapirabpóboó, note tangatú rehé, auentajomq
erey ápó chende quaitagué j ami miímo envirtud.Ayaatroohempcjiéhazes loque pírahá;l upa ñandequaí táte mando.YÍyapiraboóboó ba,quebráté la ley de Dios,
note ayapo; enecóga, hago Qhe ndcquaitafuera aya4e birlas mi chácara. • --, ^raháteix^P WÍ^kazer
-i ^ ^ ^ . c . d . a p í ^ c a b c r fc> que trie, manda/te. íbjr
Ja¿ytacapé, mancha, pan- apírahi, cue'fta ábaxp: íb$
deretes . Cheapirá capé, apírahf gui a£ t ca* de alto
tengo pandereités,.; ^ m b o a>a?so. -Oñem|tetíroba$
ápiracapf; ,\ tra^iíilarjip^ angáipába upp^yadr r | p ^
panderetes,, .Y^apjtá cape raáybeteriiBabja, ft|apK
capé nungára nderembia«? rajvagyi qapayer c^oe^ de$
pd,muy mal lo hazes. ? v
péñate el que fe dajá vicip*
-*L ¿piraca*c.d,.'a$ií capeja,cpmo el^ojue cae ^naj j^ar
yjba5a,paílár > pa^er,ete|^ rjranca^ax^ ^-¿'.-¿'¿1
y.apLz»
A~:ty • J,IJÍ- •;.> A ^#V,c¿d.a.ente*.y jp£
%Ajfiraod.
Pafíá* por GEh%. yaurburla, trifca burla,
v
cimarAy'apíracá .1. ayapi» congraciarte,- Cheapiráíj
i$há.., -pafié, por encima} foy triícop.yyá;,pa*-iCheá-{
Cheapiracá , pafsó 'fobre piraí ^ t e c p l ^ o ,,r an'dómej
mi. AyapíráháPerír, foy l?ur¡lando»» Anperig^pirái^
mayorque-Pedro. A japir hablo de burla. CheapirajL
raja luán teco maiánga? y;chu\ é j triíqueme con él,
turehé,fobrepuja a I¿$rj congracíeme.Cheapirai he,
jen la virtud.' ísTÍar-he api^ c4f trijqujeme del; búrleme
raháhári , teco marangatú d?l> Ama& apirai , mjfar.
rehé, no tengo quien me trucando. Apiráycé,tri£
paite en la v ir tudL Y y ap& ^pnjApucá apiraí, reirf
*.*A:
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tiiíaíhdotei' Ayapó. apiraí,' ratear la cabeca de otro?
hazer la tófi de burla: Ahí- Checuí. chtcuí aú guiñeboyaru apiraí', tritearte co: api redimo,quedé confúfo
él. Mbaé apiraí ram8 pae, fin tener que dezir.
Apírerí'. c.d. api, princiñb es coíá de trifca , o burla. Amboapirai íbiráquy-" pió ofin,yfrejpf £Eterito.y#:
títíába Y trifcar la fierra.; y. diminutiúo, refiduo, lo
Kimboapiraíhábi íbíra^- que refta de la cefá^ Abl
quytít, ño ter ha triteadoda apírerí^ réfiduo de la gente
¿lefrá. Wifiboe'cl Jrnraí? que ha quedado. Teriibiú
nazerfé biztc»-,? o mira áí apfrerí; el féfiduo que quefoslavó.^ *»;••?'• «SJ-- dó de lacomida. Aya'tíbó?
OM
Apyímoiéid.ipi \ cabe- ymbo ápírerímo, apartad
fó'4$$ft@j <íe{hbjár, mojar,' áfgo del montón, para qué!
quéíle algún féfiduo. »-":*•
fbffertrífM^oí-Aya
r^J'the/ífoíécbár ériágifa' •'> Apírí'i'Abanto.Y.api:
la topa? Chéapyramo che-'1 num.6.
r.a
rWftVrhÓjÓmé
arrojando
AptríbVic.d.z.
ente
i. pí-l
á^üaífAnSp<?ram°cí;sJbttíti>-f ríynmftio?i y-éi rtám.^Mf¿ar,mojar. N&ehéc¿p$fa^ fiégó,pázfdeftahí4 Hp$.
MlMfe-fn^ó^^bákifcf,aplacamiento, qíiiéludi
zHeM|ytamSo'ñSte,'batf eftáncáWChea^Íríbé,efloy
tfeójrléTóíámente fin óleos' quietó y [foífegado.yVá. oá¿
&p$x$rt?&xic¥tmypiQA
Gheapírít é cheñ^moyÚ'J
x%d jaíaparV Sfue efte' ref-{ ágúi, ¿ftoy'aplacadodel¿2
l^rpTó, Ézen^uandotifánnójb. Yyapiribé che ñemo-2
1j
$alos
ocahmí•
*'
^
>
1
fro , ya fe me ha aplacado
<JAfiféy. 3Sin
fin.
V-api."
el'enojo.
Cheñ'mó^ rSnmirh>o'>' ; s .-^ fn -VVAo guéychupé^yyáprriBé ccP
&
AphtT\; t4d.apí.cabé£á',' té', ya te rae ha quitado el
$ ey fj rafe* ar, rafearte fa ca-; enojoque<tuuecó'é1. Yya¿
be^.a. Aneapíre"-í ;f yo rriér pí'iíbé yapepófnohierúei
tacóla cabe£a.Afiá£¿refíj> más lík olla. Y y apir ib é thp
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,r$fí, aplacafeméja enfermedad o dolor, Ndé apírí.béque ahe, olafofsiegate.
^Ambo apíríbe, hazer lo ípf
•legar «bo. hára. hápa. Amibo apíríbé cheñee, ítefiát
de hablar. Anembo apíríbé, foffegarfe. Aroapíribc
ícheñee.coíte, ya he djexadp
de hablar. Aroapír^becherteco angaipá,hedexado ya
mi mala vida. Cheang yer
|>pqúabaí ambóapiríbé,refrena* fus pafsiones, Naj
. obembo apiribé potar i teco angaipá yepóquaá ,.]A
mala coftumbre de pecar,
np me dexa falir de mirma^
Ja vida, anga ,apíribe£$;j
ndoguabí catúi 1 eínChrur,
t o r e t é d . ndfTüp*\rábí
catúy, elanimo inquieto
no comulga,bien.t¡y. aríe

O *

i,

>i-'ti¡*ti'' Ai/liA " A\

I, ^pir/Vtóá,c.d*apT.principio,yguara,.eUdelaritero.
C heapí r ichuára abé,,; ftd^.
no eftá delante de mi.Ch,éy
yapírichuara V yoeftoy ,'o
y oy delante del.'. y¿a¿ oa.
Che apírichuára , mí compañero que eftá delante de
mi cafa, o que me ayuda, a

¡B

«lkúaf algo, tjj^a^anda;,'
palomo hamaca,&c. Anembo apir icfiuá , ponerte enfrente de otro para ontre
dosdos lleua| a%p. Arnbp
apírithuá , ponerlór*alsi.
Nache.apíri;chuári,np tengo compañía afsi.Ghea^
,ri ciuac^angaípápíQ^rpji
.cpíripl^ce-ie^pecar -^am^o
ia^¿cliuarciy^ingaipá,íip
quite imirárfe en pecaá,., /J
-'. MjfitSfbijk. Carcoma!1
efta e l m ^ c p m 4 o ^ p >
-gpjadp.Xñap^rychuichea^
eftá apolw^da mi ropa.
Teco angáipaba omSapíj.virtió* jfcjfoe guara mbae
— -n>

* '

~ '

i _ Alrtf„vV_. ¡TÍA
tr W

** V f

* -*V •

m

_iot„f* *

*J'

*

. íbapegúara aéte, nimarao '

' .

r

,xy

&,'-

<v

rt

V

i

nyetei heco-api^yma, la¿
£oíásrde la tierra todas fe
cpnfumen-,pero las del cié*
lofecónfer^Q.linfin., . ',
)•: Aptf$gm.pLo$ vltimos^
y,apí.6.v
.^A, o j , r
Aplrípf.c.d, japi, cabera?
y(ípé)coftra, coftras de lá
cabeca como de íps niños»
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yapc cTiébe,damemaspari.1
"cabe9a.yya.0a. ótíe'mbo a- Ayapírítaru yapeporí rár
piripé ,-cria íuzíédad afsi, ftiS, añadir caldo a la olla.
* ú; Apiríqu\. Cid. api^cabé- AyapíritárG che ?ó yinv
^á ^ágúa^uaYpaÍTa#émó boyoapíbó,ágrandar la ro'jáHaíábé^á¡laiár*Ayapi- pa añadiendo, AmoapiritarScbébe curyoabp 'TupK
ríqW^mOJái'fe lIá-cabeca,
gracia,
cada momento au^j&lé^Gkapiríquá,
«utíMBmévYyapiríquá^m 'méhtoen mi la gracia de
©ios, Ieíii Ghrifto reté raW,tíWCTmbé>á#íi$üa
J
ra ófrioapiritaru Tupa gra
^r é;c6íkmé}«aáío;e^ía "cía
oguareupé. La EucaA
da-éninMWf^^1'-^ TÍflía aumenta la grada al
^6#.rVto%l?^^é^c "que] lo recibe.! **
1&^íf^^,mfiHbtém " • AyapífítárSPerú pora* t)iá^r^te.^rtXbféíS. íjti relie', fobrépüjoa -Pefí#e^fuÍeWfígffoDte dro eh el canto. Chéapírft
tarff, tecómaf angatüreKéi
i
1
ventaja en la W
[|M/^'Í,é ;d. a^.cá!^y házeme
1
-- •' : '.- r- --'s( ^-'AAJA
mMúm%iY^om^m- tud?
f^p'/rll^u&ó'dé bWéyeS. V ' C ñ e ^ í Í t e r u n | r > M
fiurideréhé ^éft^'álefti e4
demonio cbntfahofótros j
A ygmymmfiniiy vt áPeñlapit^aruque.pequái^
f i ^ u p é ,:veiadcóntvra el
mpffcyr^dñerjáñádirjrió
dernbnio.Añeápírítar¿ güí
h e ^ t o e ^ t á ^ á i Aya¿ tet^bo/cheangári g u i ^
p i r i t a ^ chéfécóar?gaipá¿ riffñgt; ^atído alerta erirníi
batanado pecaáósi^Qft^nS" ¥at fór triiálma: Añ^apiríapirítaracheracíjaútó
t f S gwqtiéreym8,eft0y;^A.
táfemíenfermedad: Aya- .ctayriArgps en vela. *
£írítaru mbaé,añadir, poner mas .Eyapírítarü mbude

<C;Jieapí;ri^é; tengo fozia la
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rnbéc apiruí, afilar algo el
cuch#lo. Añapyfí' apiruí-,
atarflojo.Am&eapiní,dilepcco. Che apira gui íiemoyromo, foy enojadizo.
Añemboecó apirúteí, hagome delicadillo. Hecó apirú yéyal teí", delicado,
melinürofb. Arajquaá apiruí,corto de ingenió. Chearaquaá apirú guít?ria, foy
corto de ingenio. Cherecó
apiruí, foy delicado de cófó.
1
I - Apyru. c. d.apí. princi- plexion. Cheanga apiruí
/
bio.yrfyponer,aí!adir. Afla catúftngaypá 4ndúpa, foy
"pyru, che a.ó,alargar láro- delicado de conciencia. P l
pa.Añapyru,cheróga,alaf- nemoang apiruí angaipá
|gáf Ta caía, Anapyru che atol andúrehé habeos, de;ñSérigá, proíeguir hablan- licados de conciencia para
dolci qáuia tallado, Oñe- conocer el pecado. Yyapfap.yru* Tupa gráciaaceñe rúcambi, hazé nata la le*nfombeú nabtf, auméntate che. Yyapirú mingaú, la
1a gracia con las confeísio- masamorra hazete la enci-'
ries.Ni'ñéapyrühábi, ño te ma.-Na/abá apiruí.rugu§í
ha aumentado. PejriSñea1 ou, rio e§ defr hurlada gente
pfrü Tx^á gracia pS&ne C[Ue.V4ené. Chéne^ apiruí
Sacramento rabo, aumen- note ychupé'yhablelede bnr
tad la gracia recihiédo los
"Sacramentos.
i. "•' Apirú.Uapiru\,,c.d,2Cp\!z\
hablara dé burla, Nda háit- (
y.ruí,de burla, delgado,íu- hú apitu/ñote r$gúai,no te
perficie,poco, de burlaba* amo de burla. Ayapóapila coíá, clara. Che aó api- "4-' ruíjhagolo de burla. íbítf
ruí,mi ropadelica^da.Ahai- apirú, nube rala.Tatátíapi
de matar. Anapírítarú* -yguáSo, no pare hafta que lo
comi'todo. Yñangaipábaé
oyapirítarü oangaipabaj r8
íhbióhóbo añar etume, vari
'añadiendo los malos pecados a pecados, hafta que
dan configo en el infierno. } *
\Api6g. Defollar. V. a.
rium.i.
^wS.Lranto.V*hapf
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fu, humó no denlo delica^ apórreo.Niñapyrupahib^
no lo han aporreadc.Oap**
do,opoco.f apiruí ,»círí,
rüparupamS omano,murio
corre muy poquita agua.
aporrados.
jj. -¿í/>irá.c.d.a.num.2.ypi.
tAp^tz. Mancjorjunta^
n. i .yrürú,hinchado,ahrto,
monten, ibotí apy ta,ramifinchado. Cheapirú guíteriaL,eftoy ahito,o hinchado. llete de flores. Abatí, apyta ,' manojo de eípigasde
yyá.oa.Cherembiú,chem^ DP apirú, hame ahitado la maiz. Abaapyta, trepado
comida. Cheapirúhagué .golpe de gente. Ore apyta
ambpyebí, he bomitado,
pytam.8 oroyeó , eftampf
echado el ahito, Apirú po- eñ tropas. Am8 apyta, hahánga naco : acé gueé, la
zer manojos , montones.
tnedecina del ahito es bo- Oíipm8apyta pyta orpira- i
mitar» Nde chererecó ácí m8,con el frío te apeúufcan
rtapiyá chémboapirúchére- ibá«yñapita,^efta apeñufearecóbo, tieneme ahito ya, da la fruta, íiatíuna pernotu mal proceder para con- apy t a pyta',tatápe ymSnOQ
migo. P eñ emboapirú pir ú hagúama,hazed hazes deía
teí'pequápaaú anga iparehé, zizaña para echarla en,el
eftais rellenos de petados, fuego.
.,.;
arigaipába^ rehé apirucué
tApitaá, Ronchas. Che*
Pohanga; fiem8mbeguaba apítaá, tenga ronchas. Año, el ahitp del pecado ¿ ñemboapitaá, voy criando
curacoj|laconfefs^pn. Ár ronchas.
,^
áembo apirú guipemoyror < Apytückmbé. Fruta caída.
m8, eftoy emberrinchado Ynapytacambé guabirá,
:.de enojo.
guauiraíque,te deípa jaron,
^yrupa.c.d.api* princi- y fe pudrieron^ YnapytV
pio, ynüpa , aporrear, ma- cambé, fruta que fe qué- .
cear,aporrear. Gheapyru- bró con el golpe, ytepu-*
pa, me aporreo. m8. hára drió.
yña.o..á. Áfiapyrupa, yole i
Apítt.x. c.d. a. corpórea
«.AA
»
>¡oy tola.
..-.AÍ
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ctjfáj ypíté; centro, centro
medio, tbiWpítépe añíiretama f ui,en.el centro de la
tierra efta el infierna Caá
pitépe, en medió del monte. Apiterím *,en el centro.
Apíiéyépibú, remolino,'
coronilla de laeabeca.Che
yyapíté yépibú guitecó- 2
bo,atrdole a la redonda como el que danca ala redonda, citando Otros en medio. Ayapíté mama'guitecó jo,idem. Apiteré/orona de la cabeca,y de Sacerdote; Ayapitereapí'.l.'apó,
házerle k corona. Apiterabe^ma, calua. Apiteraqd&ícof onüla, cimborrio,
chapitel, Yyapíterupí ayar
h í á \ partí lo por '.medio.
5apíterupí aquá,yr per me
diorio.Checog apíterucú,
queda •• por¡ 'hazer en medio
lie mi chacarabué pédaco.
Amboapiteru^ú, dexar algo en medio por hazer. Pité , es lo miímo que apite.
Ypitefú tecú,.tiehealtibaxos en medio.' Aypiterftj
poner, o añadir en el medio algo. Aypite rfrógjqui
tar los altibaxos del me\>n.

dio. Aypíteróg, qultr lo de
enmedio» Aypíttróg che-?
cóga, carpir la chácara por
me iio.Ypftec ú.! .ypíté camambú .1, ípítéapungá .1.
ypíterurú, hinchado eftar
en medio, y no los Curemos.
Apíté.c.d.a.erxe.y Píté.^
num. í. íbbr-e .óga apítépe,'
fobre la cafa. Che apítépe*
fobre mi.yya.oá.Cheacangapítép^jfobre mi cabeca.
Chepo apite rocé rocépe,
arahá,lleuelo fobre las pal-¡
mas déla mano. Cherecá
apítépe, fobre mis ojos.
Guembiapó pá apite rotépe: Tupa' oguapí oíña, eftá
Dios'aftentadojfobre todas tes criaturas. ^ A - A Í
. Afíter&quL, c. d.apíté*
medio, y (aqná) punta. La
coronilla, eftremo,ó fumo
de la áoíh, chapitel, ibítí
apítfcraqua, la coronilladel
montón' de tierraiYtai api*
teraqua., chapitel del camA.
panar io. Amboapiter aqu^j
hazer aísichapitel^&c.Am
bo apítxarjaqua chembae yt
mbo etábo, acumular bi&
nes¿ Pembp áp^cera¡quar^

9A
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¿qfiá. Tupa ñtmoyro' peyó,
upé, yChupépea¿gaipábo,
vais acumulando la ira de
Dios contra vofotros,cón
las ofenfas que le hazeis.
iApitervu.c,á.apíté, medio,yhua, cohollo , dcfcollar entre tos demás, eftar
con eminencia.. íbíráyyapiteruaibirá opacatúgúi,
deícuella.vn árbol entre
Jos demás. Tupae^yyapíte
r^ahdeté íántos opácatri
agui, eminenteméte íobrefiuja la Virgen a los Santos.TüpácibQyá,yyapíteríía tecómarangatu rehé
ábapába agui, fobrepüjan
con eminencia lps.de la
Congregación de?la Virgen a los demás en virtud.
.Oriemboapité rüá' aubé ta
mS mbíapa'umé ATÜpacífeoyátetó marangatú rehé,
fefifueran eminentes a los
demás en virtud los de la
Congregación. Ymáraor
gátúbae. yyapitérüangatú
abapaghiS, el virtuofo: fe
echa de ver con eminencia
éntrelos demás. Añembo
•apíteruangatú mbíaxeiipe
i..¡,

Tupa upé tequábarehc, auentaj orne entre todos en
el íeruicio de Dios. Saúl
Iraelíguára opacarú agui
yyapíterua oatiíguébo,ym
bo oce cátúbo. Defcpllaua
Said entre los Tfraelitas,
fobrepujandolos del ombro para arriba.
Apíti.c.d. api. num. i.y
Túnum. i .Quebrar en pedamos,matar muchos.Che-í
apití,mato.yya.oa. Ayapi^
tí abá,mato hombres.A$»
piti cambuchí, hazer peda»
eos la olla. Aporaptt/j aíí-»
do matando,abo A. bogara. Tata oyapití cambuche
el fuego quebró la olla?
Che herúpotá cheapitíj
muerome por traerlo. Gfee
apití y uhei, muerome por
comerlo. Haíhú che apití*
muerome por íii amor. )
. Apit.uaí. c.d.a. cábéea, f
pitú,pellejo vntado, relu?
ziente.y.aí. miro. 11. gor*
do. C H eap i tu íii, foy gordo;
yña .#Qa.' Tayacú apitüai,
puerco gordo, eco apituai,
beftiás .gordas. Nache-api»trfi.1i> no foy gordo. AñemS
•apitüál, voy engordanéa*
Am3
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amS apituál cherímbá ypó- oñcmSapobae cué ra: o¡í%i
yta,engordar,ceuar anima- bo apiruí catú ñc'mombcú
les.
pipe, el hidrópico de pecaAtfytZ. Atar. V.tí: nu.6. dos íána con Ja conftfApiturug.Yo.2. efpecie de* fion.
calabacas negras.
z Ap¿. ídem quodáyacá,
^yíuu.c.d.apíté,medio,
reñir. Cheapó ahe, fulano
yuu, blácOjtefos de calaba- me riñó.Oyapó cunümí^i íza , tuétanos, y meollo de ño al muchachov Aháy yatodacofa. Cheapytqu, mis póbo.Voyle a reñir. Chefefos, y tengo tefos, y ten- apohárayepí ab§, él es el
go juizio, entendimiento. cuemeriñe fiempre. NaNi ñapytüui cuníimfjel mu
che apóy, no me riñó. Pochacho \ no tiene,juyzip. roapp ahe, reñidor,
Mbacá cangue apytuü, tué j Apo. Bordoncillo del q
taños de vaca, Curapepé quiere dezir algo, y no aapytuungué, meollo de ca- cierta.
l d c a s . Añapyfüumbóg, Á \ Apó. Accion¿hechura,ogúiñémSmbeguábp,, heme bra,trabajo. Chébaeápó,
détentránado de mis pe- mi trabajo.yya-.oa;Cheyyá
cados para cónfeílarme, pó pota rerecóbo ayapoPeñSapytuumbóg peñ|. né,fi tüuiere gana lo haré.
m,9inbeguábo, cpnfeílad to J>3¡da eítamo niché y yapó*
dos yueftros pecáis.
bo', noiohago dé mi bella
,, ^4|iú.g.bíanáo..V.PÍú,K gracia. Cheyyapópótarey*
¿' ípp,c.d;a.x.y. Pongjfo- rerecóbo ndayápoícéne^finido"' de cofa hinchada,' np tupiere gana de hazerlo
erueíTa^Cígprdpvhinchano loharé,Cheyyaporérav ' g~.:t n¿n,
n-'«'A
m8 arúne, defpues que lo
do. ^heap.o, eftoy.gordo,,. aya'hecho lo traeré. Chey(ñá?oa.Am'8apo,li'm'Qx)gá'
mbae apoeté, foy trabaja-"
rúábo, engordarlo. Añsdor.Che aécatú mbae apó,
moapo guitecóbo , voy en- íby aficippado al trabajo.
gordando. AngaypábaTÍ,.
' Q¿f Aya-
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Ayapó , hagolo. bo. hará. bajo. Mbae apó moc8í,
Martes.Mbaeapo mbohaAvapó ai, cheñangarecopí, Miércoles. Mbae af ó
haba, hazer mal lo que tieyründi, Itteues. Ni mbae
ne a cargo. Ayapó caracaapóhábi arete pipé, note
tú , hazer con cuidadado.
Ayeapícacacatú yyapóbo, trabaja en la Fiefta.ára ma
hazerlo con confideracion. ratequába pipé catú acé
opórabíquí, en los demás
Ay apocé Tupa remímbot ara,deteo'hazer la volun- diasfi fe trabaja. Mbaeatad de Dios. Nache poro- po peteíjvn dia de trabajo.
apocéri, no foy amigo de Mbae apó pucú pete? guetrabajar. Ayapó chemboé tébo, vna femana entera.
'haguéra, exercito lo que Mbae apó haba, ihftrumen
me cnteñarón. Ay a po che- to de trabajar. Mbae apó
ñ|rri8yr8hája ndebéné .1. moc8i pipé arétéyári, él
nderehené, cumpliré en ti Martes es Fiefta. Mbaé ami enojo.Cherehé'yercbiá- po mírí aretepipé angaipá
hápe tayappjharelo confor mírííi8te,no es mas que
me tienen de mi la confian- pecado venial" el trabajar
vn poco el dia de Fiefta.
za. Ay ápoé,hazerlo aparAratepípé mbae apSraihotc,6 de otra manera. Ayaaré .1. mbaétubichá. apórapoí, hazerlo con perteuerancia. Ayaponiá cheraé,, rii8 aretepipé angaipá tubichá , es pecado mortal
en verdad que ya lo he hetrabajar la Fiefta. Acé ancho. Ayapó marandeé teí;
gaipá tubichá oyapó aré
che, erré, hizelo de otra
manera.Tey eté ayapó ,ha« mbaeapórSmo aretepipé.
golo fin cauía. Ambae apó ídem. Nache rembiapotí
guitecóbo, ando trabajan- -ruguaí angaipá,no trato de
do. Amombaeapó, hagolo pecar .Haé aé ayapó aypo,
trabajar. Mmbaeapó,dia el inüentó elfo. Chererfíde trabajo. Mbae apoípi, biapó, mi obra, he.gue.íbí
Lunes primero dia de tía* aguí yyapopí ñandé,fomp*

he-
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hechos de tierra. Yyapó, no. Maráeteí'pendébcyya-*
pota hápe, adrede. Yyapo pó catupíríhaguáiTAfi.ycapota nape arú, adredé lo tupíri apóbo "mara eteipe
traxe. Yyapó potahápeí aé ndébé? como te parece que
ychupé , adrede lo dixe. fe hará bien?
Ñdáyyápó p^otahápe, rü- 5
Apó: Muñecas , figuriguaíche yyapopi,,no lo hi- llas, juegos de muchachas.1
ze adrede. Yyapó potahá Co íbípeguára mbaeopayopará ayapó, dudé, tuue catú,mbae apó ram8 here*
alguna deliberación dudan cópírama, las; cofas defta
do, Atembiúapó 4* Aya- vida fchande tener como
pó témbiú, hazer la Comi- cofas de burla. Tupa ópeda. Haetoyapó guiyábo,de guára mbaé ndeapóramS
xoló en fu voluntad. To- erecóímé, no tengas las
yapó héyé oyábo chebe .1. cofas fagradás por cofas
Haetoyapó heychébe, co- de burla. Aypó morandú,
inetiomelo, dexolo en mi mbaeapóramS herecopí,
querer. -Haetoyapó ndaei tienenfe por de burla eflás
quírí'eteí, en ninguna ma- nueuas.lsrambae apóruguai
nera te lo cometí. Haeto ñemSmbeú, no es coíá de
yapó heí tamo chébe, ojala juguete la confefsion.
me lo huuiera cometido.
Apaa .Liar.V. abo á.
Toyapó éhaguérehé ayaApoapí. c.d.a. z.apoa,
pó.!. chey y ápóbo,por auer- liar. pi. apretar , fignifica
meló. cometido lo hize. .montpn,amPntonar,hazer
Ndeáñomoí'yy ápd boteí"! bollosjyouillos, juntar acómo podrás tu folo ha- pretando, torcer. Ayapó
zerlo I NdepoacáháaaS apí mahdió , hazer bollos
tefe-yapó , hazlo cpmopu- de mandiocapodrida.Ayadieras, l^deyyapp^iabebeí' poapí ynÍBibó, ouillos de
^gUíyet^i.l.náe¡n^ars( yya de m lo*; Ayapó apí ítí j ar
póbp¿aguiyeteí,comoquie montonarlábaflúra. Ayaja, que lo hizieresefta bue^ pp api íbí guirapapé aví
Q 1
xa-
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t$ma, hazer bodoques de teramente', Ndache ;£ípoA
barro. Añ?mbo póapí roí- Cuéri, nó'-me'ha quedado^
agú;,acurrucarte, encoger- vailallo ninguno.! eco n a - ;
fe de frió. A ye apó.ipi,apre rííngatú ndiyápocue cuirí*
tar la mano. Ayeapóapí chébe, no me ha quedado;'.
mbae^mee gereymo , ter ? raftro de virtud? Pe rnbomezquino. Cheretyma o-?
yeapoápi, hateme encogí-do la pierna,doblado.Che- xeis nada en la conféfsion.Xfryí pyeapoápíjhafeme en>Apoinohg. c.d. ap8. 1 tycogido el nerbio, hafe tor- m8ng,ri%kjofó;efoéífó,pé'cido, Ayapoapimbíá yfton gajofó, ÁmolíbSmSngE^
ga,hazerhuir la gente, que, efpaífar la miel, m8; hará»
tuerca el camino; Abáeba- Tiáy apSmorig, fudor pe-'
pó cotí tmeme" yyeapígí/ gajofo. ;Aricmbo íaí apo-|alia te han amontonado to- m'ong, tengo el fudor afái'
dos. Añaretai»G oyeapoa^ pégajofo . YñapomoattaY
pi eteí foguera, eftán abru- medió eípeffo. Ndéi yñamadas las almas en el in- p8m8 r angé, aun no eftá efferno,
,%i¡'n\u '•:'í..i." peffo¿Amoapom8ngíeípefAp.ocue. r. c. d. apo ; 4, y far la cofa. AníoapSmSícá,;
cue,preter.ito,refiduo, po- lo eípefib hazerlo ralo. Yco , pocos, coó apocue ño ñapomongeteítecóangaipá
cyme, f olas Jas fobras ay ba,és pégajofo el vicio• P¿
técó matan-;
de la carne„ Ore.lppcué ño riio apómong
;
l
gátú
péndapichárarí
,' peoroycó, ,los que quedaron
lelos ,eftamos. Ambo apó- gad la virtud avueftrosc pro
'•
cué,hagoque fobre. Ndi- ximos.V.Mong.
'Apud'. c.d.a. ziy.pú.ij
yápocuéri , n o quedó na*da.'Yyapocue'ru^ú., fobro y.a.3 .'redondo, /CÍheMáí
múcbxx Ambo apocuéché
o:
angaipába guiñemS mbe<guabo, no me confeísé en-
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dondear." bo: hará. %ára- hirió) éohtigó. Che aqúápuá,canoa; anchicorta íb')í mbíú ndébe,, hémedefeno- ^
opacatú yyápuáj es redon- jado contigo. Che aqúa-'1
da la. tierra," íbája yyápuá, mbíú rámí'aipó éramS, co».
los cielos fon redondos.^ ló'que dixo médefenojé.'1
Amboapuá íbí fia nimbó-' CM€"SquaTatSU cheaquá^
araítáguamS, 'házéf &ok$ n yí'bíf.l.yígí,éftoy embefriri- *
para jugar. --ROÍ.:^' A*
chadó.-íbírapé aqüa,efquiApwgUiC.día.: i .ypurig*á,T}na de tabla.íbí aqúa,efquil
hinchado, redondo ^it^ia^- na depárédlChéyucá íbír ár
d<y* ftígre^íierrtae^é fcdé^ aqúa,laftimeme en la-éfqui
mas ,rollizo. Añíípungíá ibv> V¿m 'paíó.^AnaíJúa <óg,
rá,hiftrnir madera , hazer
quitar laeíquiria. íbírapé
co]unas,&c. Abatí apfingáj poplfóqúa ÍJ la efqüina de la
el'mate qtié 'fio* rebiénta j ta^lalCaá Sqúa,efquina, a
tÓfta^'áb^o»^o>cy>ÍÍ€hdfe!ó.'n punta de'monte5. íSqúay é>
re, erifénadá der"ió,Ór3úe!~i
V.pííngá.
•s:.J-staiquéMzé. Taya$utf t*-rqB^nozitodéptiérce. Of
iVAi't ante
"' (o\ fí^SSquáaci ñandú, oqua?
ÍÁ'KI
'v'fyu apunta.. V. 'haiffta. • trffin1*jheátpre que le man¿:
r !
"-áíúa'i Hozico equina/ d^iífázeKo^ieOiA
- ^ó
labio íuperior..CheSqúa, x - jfyuá. o. d. a 2 ¡ qSa, pafr
rnilabiaíuperior. yña. oa. fir, ligereza, correr. Che»
at(fi&',mbue ú, hoz i t ó larjgéí,1 Wr&ztfóyAiseto. yña. 02.
aqú^dbi^hozito púñtia<*u-> Niñáquáni, no'corre, niesf
ligeí»3*áe6qu9,corre. Ven
do.Ytá3qúa,puntadefieí
aqílá*
draípeñafco. Acéaqúapí- o ve prefto.Cheaqíla
r f
c8e"y la canal debaxo de la ni étíiífebo V fut volando.
Oáfte. OñeiriSaqúámbucú Ám8aquá aquání' herec¿4
mb'ii,tiofi^mo?t«mí?,haze¥ - tfe'íá^i^éle.Hebeap^
Jiózicp dé enójbí'tíheaqúa báé^naípM>hilos gor*
barrigones no corren.
Sta ndébcjéftoy medio mo dos
T
re. % ' •
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yí^«éo',c*d.haqueóg,toi;-?
cer,tramar lienco* AmbqTA
aqúeó, yo tramo* NimbQ
aqúeohábi,no fe ha tramado* Ao mbo aqueóhába,
inftrumento donde te trama* Aóriiboaqueó nüngá
añSngS Smboaqueó yñangaipábae recd, vrdéel de»
moniotélade pecados en
el pecador ,coma texedor
lAquabecó. c. d. a. día, 7 dé ropa., .;
Aqtféqut. Hormigas q
yquaá,fabér.y.tecó,ter,íáber lo que tiene oblígació, comen los fembrados.
el fpr, la coftymbre. Che-, x
Aquí, Interjección de la
aqúabecd, tengo enténdi- muger que llora, ofeque-;
míenpp.Ndacheaquabecoi,, xa.
. ,.;, /
no te el ter, no tengo juy-, £ Aquí.x.c.da.z .y.quí. 3.
zio.Na nde aquabecoí ñan? cofa flpxa,tierna.Che aquí
dú, no fabes nada, no tie- foy floxo.Yyaquí.oá. Ñda
nes juyzio , andas atonta-, cheaquíri , no fpy fl<&o.
do. Cheapíhaguéra,nachc- Cheaquí, foyfloxo.Gnembo aquabecoi,aturdiome aquí ychupé, ablandeinea
el golpe. N4íyaquabecpt él, a fus ruegos, &c. Cheaftgaipabiyára, no tienen: mboaquí yyaheó,enterne*
juyztolps malos., 'H ,f cipmeíu llanto.IeíuGhrií^
lAAqudu Coía torneadas to ñíindey ara r.emimbo^a,
V.araquaí.
rácué rehé chemaendua;
Aqué, Efpecie depalo-J ñabojchemboaqui, enter-r
mas.
¡ ¡ i.\ • ,-Aic
nezcome todas Jas V?ze$
c -iAqtt£>.xEípeciede paí-í que me acuerdo de la Paí*
ma?de quq hazen azeyté non de ghrifto. Abápeno:
de ía fruta.
Jáemboaquirice amó Tupa
. re*
(AA, .
Peaqúa ngatú teco maran? t\
gatúupé, corred a la virtud, PemS aqüání'peanga
Tupa ñandecuaítábarupí,
hazed que corra vueftra alma por los mandamientos
de Dios. Aroaquangatú f
teco márangatú, correr en
la virtud.
Ajquad. Entendimiento.
Va.9,.
" ,..'.f .D(i
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rechácá curucúpe ? quien quí cué che hegul, he dexanoteenterneciera de ver a do la pereza.
Dios en Cruz ? Aboaquí- 3 yí#«í.r.c.d.a.fruto.yqui,
íma ah?,ya le he hablado,y tierno,grano de fruta.Vbá
alcañCadodél loque-que- acmí,grano de huuás. Vbá
ria. Óyerurépóramocheaquíyqutríramo, el grano
mbo aquí, a puros ruegos de huua eftá pequeño.Yyame ablandó, y alcancó lo<| quí eté vbá, tiene muchos
quifo. Ndáche mboaquí- gíranos el razimo , y eftá
ricé atrio yveruré , nómé muy verde. Vba áribá,
huuieran ablandado fus rüe yy aquí reté, tiene el razigos. Amboaquí catú, def- mo de huuas muchos graanimarle. Yyaquícatúbae, nos, iba porü aquí, yñapífloxpn.Chembo aquiyopa chfi íma,el grano de íbapofá,cafi me conuenció,ó rú eftá ya negro y maduro.
áblandó.Yparapeícheaquí, Yyaquframo taruma, emafsi,afsi medioflóxo eftoy. pieza el oliuo a tener fruChcaquiaqui porarágúi¿ tó. Yyaquírucú,ya tiene el
ttcóbo, fiempre.ando¿V granó grueffo. Yyáquíríita
xb.Cheáqujfoachébe.l.té^ íma iba acjuí, eftá medio
có aquí oa thébe.I.chéaquí blando él fruto.Ndiyáquíá.l.tecó aquíchehú, hame riíbiri, no tiene fruto el
cogido la pereza.Tecómai' árbol.
rangatú rehéeneaquiáfché -, 'Aquíraái grano de fruta
be,hame faltado él áliéhto £randé.Vba aquiraá,grano
para la virtud! Tiaquíare- de hunas grande. Guaya
mé recómarangatupeeme, áquíraá, guayabas gruéfnoteais flóxos para la vir- fits. Yyaquiraátung,ya tietud. Teco aquíchehú catu ne barriga la niga.Yyáquichererec óbo,hateapodéra- rámo, empieca ahazer barriga.
dode mi la pereza. Cheaquícííl guitúpa.l.cheaquii- 4 íquy.xxx. Mojado, húcatúchehegui'.l.óyeí chea- medo. Cheaquy,eftoy moja-
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mojado.yña.'oa.<Sheaqu,y«, ramojhame cauíado humembá , eftoy todo mojado. dáSel frio.Yyaquirírá che
Nacheaquymi, no eftoy cotí, efta muy húmedo, ó
m o jadp.Gheaquy aquy mí, mojado mi apofento. Ameftov. vn., poco mojado. bo aqúir^r a, mojar, phuÁm8iquy,mojarlo.m8.há- medécer, Abáyyaquirirá,
ra. Oiga cheaó oaquym8, hombrefloxoVq ho es paefta empapada mi ropa. ra nada, es vn pollo mojaChecotí, yñaquy, cf&hy- do. N^embóa^uírírári
medo mi aüos éto. i bí aquy Canea, no me quita .elbfio
eyme.Leypipe nonemonan , el-trabajo.!. Vrúgvpcú fá*
gy mbae, donde no ay hu- aquíri rá,pollo mojado, o
medad notecria coíá. ibi- imberní§o. OñemboaquiJiquy pipétemítínguera ho rjra telaba oúpa 4- pqúa-í
r í , -reuerdecen los temb^a* pá,eftari hechos ynás.gáílidos en la:tierra! humecta. -/ nas • mp jadas. fíúí áquiríAquírezá jyu¿ c.d. aquí-j r á , harina no muy toftacfá
grano de fruta, yteca,plp, óqñhumedad. Ambo aquíj
;y,yú,amariíló,amarillear,y r$pjá rpj^uyapeSta, r^mpjat
colorear hf fruta ;quandp q:ívízc<í^o;Tay^upí'áiñ:
empieza a madurar, $ínta bp aquírír a yuquífrioa^áíya. Yyaquíre5áiyíV,.ya.Va íiHyqhi|gui, poner ed tozímadurando." Q^iyí y)$qu¿ t\$ enlremojpj para defajrecafyú.tpjíte, vatpqa?upÓ'Jtorel agí. íbaiqurrecaíyú r. %$#yi$.'.QÍdl(k) cofaJ'ré,7
porangue-nungátecómar"'ip donday'.^quyta'j pedacó,
gatú,la virtud parecebiea, berrugajjy^ófa'corta. Tecopióla fruta que.yarnjuiv
dW&andcx ri,u, .rfjff^
-u • Aquírjrá A., d.aqi^peir no,.yna,pa,:ibj aquyr a, ter
no.rí. cumo.' a. toger, cofa rron, Yt'áaquyta, pedá$q
que tiene humedad, o^efla de piedra. Yuqui aquytá,
mojada. Cneáquiriná f pí- *** terrón de Tal, Oningaúá*
tjuy-

Ll^Gñ^GFARANtA

¿/

áraáyél'«bajóme"lia hecho
táer enfermo. V .mbaraá.
--c^íraiá-Vnos animalejós
o'eícarabajós que te crian
en las cafas.
••'; r[ S ' J ^
•¿éraeai.e'.dÁi Dia.y.aé.
d'ifererite,num.3. aduerbió
de tiempo , antiguániente
quádp,para fiémpréjamásj
pafiádq,y futSfroVA ráeaebé
partga?deftle quandó? Aracae pahgá ? hafta quándo?
Aracaécatú p3nga peangai
pá peqúápané ? hafta quandó auéiS' déeftar pecando?
Aracaéheramó fe quando?
Aracaé hérané?no fe quando terá ? Arataé pangane?
idém. Aracaépebé, no • te
defdequarido, ni hafta qüá^
do. Arácacpebc pico? hafta quandp ? Aracaé araríraé?a que hora del dia ? Ai..
T Í ; Km'.' • .'••• , .
raoaé pSnga ereicó ébapo?
'->• í A A í'! •' - ante'« '- R , < > né quáto has de efíar allá?'
Aracáé Ker a nde angaipá
'•fí'.) r.t 'i-'í.'-, 'tr.h. ,¿ri >
'*• \Ara. D i a. V & .num. 91 íriné? quando has de dexar
«^jvw.c.d.á.tiempo^ á. de pecar? Aracaeey,preftaeaér,e»formedád-de caleña mente. Aracaéey ñande po
eóhú tekrié , brevemente
turas.Che araá ycó guitúmoriremos. Aracaéey oü«.
pa¿ eftoy ccnmt qúaTtana,
bor
é, prcílo vendrá. Araterciana,.ocalentura. Cheporabiqui hagué chemba-^ caé ño te ñipó ndeai&qu&áR
rae,

cJUytStybodoques dé masamorra. M bu yapé aquy t a,'
pedido dé pan. Aco'caru
etebó,lefuGhriftp.N.Y.ré
mvmombéú cúi/peteímbu
yapé' aquy ta- ; .tí róete fió
mómbóri Lacaroüpé: güa
cateara círamS.Áquél Epu
Ion que dize Ghrifto:míéA
tro Señor, aun vn pedazo
depan ho qüifodará Lázaro de puro miterablé.
Añaquyta mboí mboí quitar los ter roñes.Yñaqüyta;
ngúe amoCiil .1. aycámbí,!
ekkhazer¿>lasí bodoquesde
la ma^amprra.AmSqu^ta-'
rf'tarr] ha'zer pedacueíos.
í b í áquyta^mbopdj, deftripar terrones, cdó aquyta quy ta, albóndigas.
-'rj
AquYti} i, Diminutiuo de
aquita.
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••í-A1g**¡cb#£i¡ii^chithjá$$jfi_
uajmora. ; ( ; A x u - / - 7
¡ -Arogué. £..&. a, cabello^
yhagitfkppt -la; ñnitad^óioí
MCP7$^d,efea#le¿AMiñt
kq afag^>l.ranlmbóa^
Tía tirona*
W•rimí fcflHS hora., de la t^ri^h^mjk
<$k$xkg$£'j
mi
corona,y
n p ^ l J m a a r a c a é , antip^e^tej^ni>ichp^iempQ féíagPcCoton>i.-Ambo ara*
gBj^aférlgjfo coroiia-.... ,
~j."J^«^-#&a* eabe$aj.rá*
ha^ú^tiemPA-W;^
caiguéré?;r|^u3i eó3.^ip es píüma,guí,deBaxp, pluíaat
cofa aj¿igií& fft%y f^Míé ges largps. Chearagui,mis
am^fa^áAeffq.C.s-ÉQfe^tt^ plumages..Anembo argüíj
ua¿;itofaé.f^.aip;4L4í: ejfí pónfomeplumíiges*, • n
'Í»ídi«f£>qpen#? a$«jguax: 'J.*fcAQ$r~t*\ Paxaro colo^
mente»-v Arac-a/é queré,y,é - rado.' íff 'r ,*;- t,
r¡:j;t
, Arambi. c. d. á. cábéllóí
aipó.idem.Aracaécerfña^
te.l.araeaéhera ñoté,np^4 ynSmbí ,ore ja jaladar.Che*
mucha eífo* Aracacherife arambi beb.éguihóbo/^oy
lamS pac ,.np<€£ cofa, eflk bolándp^ Am8 árambioei
de, poco acá • es antigua.? ^4^ yjmoftd¿b@, hagole yr
Aracac* ndahechági, nde- bolando. Arambi rembíf.
nungáraT, no vi jamas ptip guedejas. AnemS arambi
COmOtU*j :•> ZiÁ*jÚupí?
»
chai cfcí;ret@rtijaiftías gue
; Aráeú. Pajaro Conoci- dejas. Amboaquíchá che»
do,
-Í,- ,cr -*nn>v> y-.\ arairibíídexar como coleta
,:4rac4. Efpecie de Gua- el aladar. Ghé arambi quinabas., , '•/» . IwAn-yr •' chétf,, mi coleta en el abu
,i Ara%&. Arbpl jdéfl&s/ dar. i o- i, nA'f., A..
i
guayabas. * ^ iT- *>->"><•- , Arpmbétd^'iedxí de que
^r¿*¿¿yú, b. Dia turnip. hazian cuñas antiguamcn*
y*a.9*
, te. . Í A A ^i/.w.ís > Í A
VAñr
rae, entonce?? • íí deuj^s- de
tener ..éntendimieritp^, -qu^
aorajo lo tienes; Ara^aé
guar^fábéje nderepení$i%
beui? de que tiei$pp>ac;a; $Q
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.^g^& n S¡Qfer$. V>a, fi
1

Xftim. i o. , -tii " •>•* r ..«»

.,. %Ar4mct. Otrpdia.V.ar»
OUm.p, ; r./iCl •i'-kl'q ,'.
. r:j4r4p<wk4.Mpem dt papagayos.;. wliA'.^ ;.;
.rArapaye¿:. Cofa labrada
de madera i con ¡puntas iítriadas,é5c^H«i arápareái
flechas qué tknenjeft^pun
tas,a| rededor!para.que erir
CarnétAmbo arapareacheruí, hazer las flechas afsi 'fy
lo mi#no es de otras;chías
¡hechas-ton i&otasA&sfiJS-

apareá^^á^abrár tfmú-

gunpalpífo» vi: A.- iy'i
tr Arapatk • Aúé ítCÓáoci;

J&jfiGjGheaímSmbéüré che
¿qujaabá¡fdeí]i'uesde auern^/Cónfcttado eftoy foífegadpt^clóahg.y yaquaabt^»aab4aú oí'n& ¿ fmiiferi
Ifb^Bev'f&ffeaadátbf cftfrel
«r«uWe,Y r.oycp ahe yy 4*
quaabá quaábá aúraerá,
^Beid^lnwladitóeftósChe
aquaabá coíténé,cy¿¡aóra
¿aere ¿rfla ciíen¥á4eaquaubique peqúapa peasigaipa
ey ma -¿ *enedentendtmfe«a¡p
lo^rippéqüeis'masi Guil# $ m ó y ^eab^áabá pean§a1pa*ym&¿ ojalaifrajHertfdes entendimientopara no
pécari-' "i.--^ ^JX ; AIVÚ\

siiiAprnqtmbu Bpluer^n fi,'
Jeuantaáí&elique eftaua déí"
ma$w^,cá>da,c*d,afaquaa
ida»?bb «"•''"i»?>f»J*">ó-?/
é 'Áraquaa. iEntoádimieá- entQidimiierito*y, bí,leuan,to. Y«ar.n.o. , f>i?7 .7 I•}¡; > tar. YyajaqflflOblhs^íbac,
ya fe ha leuantado el enfet/v4m¿iMi^dúbir:4'lliá|
pbt(iheaniquáabídT4gñí pa
ipi^fiberiá; cogícf'caen
bagui gui ama, ya he caído
^ÉQgéd^#&imUlaeio;bal
uer en$ eUócavdefmáya!- en: ¿acuenta que me condó, o de mal de coraron* uiene falir de pecado. -í
HeSba, yyaquaabá p&na, -us$rdqu;a\. c. d. a. 2rrfi."
eftá yafoflegadP;el Curan- tsaeV^iuisi.^iyqffai,coíá cé
mo. Chcaraquaabá ¡ eftoy fiida^o^bíéná\ cofa tornea
foflegadojdizerilo deípues dayy calabazos con cintura
deauer ipáiíádolaigumtra^ ybcoía® Semejantes. íbírá.
R z
araAA
t l . a . ; . . J J Í A A i 'i"A ! El
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imrigcí, 10ic¡ftécaé, eíSÑáár^^^aJa\iftresí,d5i|iloi
ce. t«Farengaré^árriSp..
concimuravYyayifefaqtíáí
idem,aniboaraqttai^l. am-4 r^gátú^p&tóSmÉSt ú,
la palabra Diuina que cae
bc¿y%i^ 4! torn«#|tezér
fealanftre^ií AmbdaíSfqua- tfril "bufcii <¡b?aféti brota.
raquaa ihakct muchas tor¡neadüYas.V.quaí. 3 .V.áíra>
QurftS. ' \-i-Jf- Mr.- • labra diuina en Vn^ñal,1;CoiOÍ Jinaquícéi'Vm eípecie de reconfecafeiúego.^ * i?
i v¿*-¿. b*c.d. a. díá,y.r4y
irifoies< ¿a-Ano ;'*ír*;» y.
defpues tardanca.Ghé-aíé;
±íAjbúfapfrMa$yt%i&&
á.cabeca , y<myt?|, nudo, tardóme;yya*oav aré áy tó*
snuefca, o codatemejante* ¿.aré chetecóní/ detuuemé;
iArfe?ndáyeol/ilO me-tardo.
-Nda cheatrébfr |uitéciá¡biá
4& -iífKJftSís.1 ^iéKfi?WBfbs$ 4dem¿ Aré-aytóí pe%efí#a
* mueteasi 3 >i fr. i Un IAJ ? <jb 'rehé.l. are aycó p@fe¥f &&
-éardfevn d ^ A & b e ^ ^ m u
./Wrafa.Guacamayaioq
, t • %4wt4s¿l Ttaimp*. rpara cha tardanca. Arécheéi*
iitócdun8H& elí«P$!filicip.
'^axarjd^yyam^tllosi^^d.
Aré catú eté rirc, defaüís
oa. Anfboauátácg;? poner
dfcimtád(#tá¡rdánsav*Aré
-tramfpás afsúMyiitflta^pi»catuí:riré, pocaeteí%ue&v
^ , 1 0 co^idoi£neftasitEam>
Añ^mbcfca#é^ta#dsíf f& Att^xtámxk&xtt!i&&d®
?
«conocida.- 5, ÍA ¿t/,f í?j!»;<j k»ot^liíaw^mlVéí|p8b^
.:\Aratichú. .Yerua .¡mora.? no le&ago tardar. Ámbito
^¡óaré^uardab para muofeb
l.aractóchú. friúrimA^
'. jj- íí^^e>día.caeisky¿cj^ar- tiefltyo/ÍNdparéc é tecatá
íe,coíáfc$«e#Uaifeca¡e'$&na* •ñandúlp ejáes^tnuy tatdbrií
.»ce sAbaií are ar«p,traíygi& el Ndaar¿bfc¡eramo paé? pues"
imaiz, q d te naciaün (cok., noie auia de tardar > Arér
btkño^M^rait ©ütoi% ajfcetelhde eñemombeguii
bo,

T£mFd.\QPMAMC
bo 5 mti'y de tawte?entattj<i
te cpnfieftas.: Añemboarc
teco mar angatú upéytardó
foy en la virtud, iv A
í'í'iír^.c.d.aréytardancaj
y.licaer, no caer lacófaá
tiempo * cáreftia. Areb4
chererocSni tembiu rehé,
tengo necefsidad decomida. Ama' arebá reruháxa,
Caufa incom odidade s,Ia llü
uia no haz'e que fe hagan
&,& colas a tiempo. Arebá
reropoihú harcy ,<1 que no
teme lláV«intoiriodidadfcs:
-Amlítéropoíhúhára arebá
4$tkxkc& , elqüeteméias
^lauiiasrao tendrá lpriéceffário, o caerá en iriconue«iítffes, no trabá|aráj;y no
•oarfterao -Areb* jheif«*ec 6
nderue^; rehé ,caufanme incomodidades urtardanca.
Aribá «meréarfcóo xhequer
¿fytk&t^tRóHi en veWiiin
dormir. Arebá chsttereísó
.cheque rehé, he dormido
^mucho, tomate por la hambre arebá.hambre, che are
bá;teíKo.hambre. ' > f
Aremboí. Abeja negra.^
Arete, c.d. a. día, y eté,
verdadero. Cheareté, mi
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fiefta.* eh día de mi Santo*
ya¿oa. 'Afreté f üacú.'Paf-'
qua•« Tupa* míríñ^i arete
guacú .1. TupS ábagúera,
Fáíqi&dc Nauidad. Arete
yoap5f¿!«^. Fieftas * jun*
tis¿ Luoues pipe are-té' oái:
ca# la Fiefta en lueues*'
Ndipori arete .1. ndaareteti.bi< .1., odit¥bi>i árete}
ho ay fiefta. Pét«f árete
ario c ó mbaeápópuc ú c % fcfr
la vnafieftaay efta femanai
Aharo arete .1, namomarat
arete^.gjuardpla fiefta. Na
harciw arete A. amamSíiX
aretéd.ambaeapó aretepi- 1
pé ,. trabajar en dia de fief
ta.Amboa^ é areté.l.ambo
yerpbta arete .l.ainboeté
tatú ¿arete i* Taritificar las
fieftas.Namboayej .l.namboyerobiaí .1. nambpetei
arete, no fántifico las fieí»
tasi Peteí'arcté aíio; amSr
paíí Miffa rendu eymS-víblovndiade fiefta dexe de
oy r Miílá. Ypaü pauñote
ahendú.l.yp8ca pocá'ngMif
fe hendú arete pipe, interpolád^menté oygo Milla
las fieftás. YpuciTetécheT
ruhaguerey aretepipé Mil

TESORO >DF*LA \
ñ. rendápa,f mucho {ia que
dexp de oyr Miflá las fieftas «Nda hapecó pauí arete
pipé Tupa óga, continuamente voy a Ulglefialaí
fieftas. Arété.raquícucri
abahe, llegué defpueá á e k
fiefta. Arete renSnde ayu>abog, partilavifperade
afiefta.Arete guacú nabo
pipé, petey ara ño oyme
aretéramSabaupé guarama,en cada Paícuanoay
mas que vn dia defieftapa
r a l o s Indios. Eremba*
apopa' arete pipé rae ? trabajarte lasfieftas?Nda aretei có ara hae niché bina,
no pensé que era efte dia de
fiefta. Arete abaupé guara
co nahga Domingo ñaboUv
arete tapia, las fieftas de
los Indiosfoneftas , todos
los Domingos < del aSo»
Arete guacú mítang áhagúerá! arípi,' el primer dia
de Pafqua de Nauidad.
Mburubichabeté aretegua
Ifú, Pafqua de Reyes. I.N,
iY.recobéyebihagúera arí
pi, Primero dia de Pafqua
deRefurreccion. Mitangy
yquyt?haguéra, el dia.de

Í

láCircuncifion.IeíuGhrií^
to íbápe yyeupí haguéra*
la-Aífencion. Tupa Spiri^
tu fanto aretégua$ú arípí¿
el primero dia de Pafqua
de Efpirituiáoto. Tüpa^í
áhaguera, el Nacimiento
de nueftra Señora. S.Gabriel TupacT yhupaguéra*
la Encarnación del. Seíipr>
Tupa ci f yme'mbir á f tiré,
Tupa ópe yhóhagüera,.l¿
Purificado. Tupa^í ibápe
yhó hag<kera,laAflumpciá,
S.Pedro hae S.PaMoarer
té-, lafieftade losvApóJifc
les S.Pedro'y S.Pablo.
Tupa re'roataguacu
Corpus. '»o
OA'X
o'Ari. Sobfe.V.ar.nu-4io>
ó, Ari. Lo mifmoquerer
hé.l.rí.por.yéarí-pbrauérr
lo el dicho. C o ari año chí
ñangareoóhába,folo defto
íetvgocuidadóiCóarí ayú,
porefto vengo.A .t *: ',
OOo4nW.c.d.ar.dia, y iba,
fruta fuera de tiempo, antes,o defipues de íii ordinariovenir.Abat/arí8a,maiz
fuera de tiempo*. uWvK
Aribe. ídem quod apiríbé,fazonado.Ariémbo aribe

'LEKQA3Í' GVARAKh
bé cheangaipá rí,,#a «fríby
tóalo*cpmofolia.Yyaríbé
chera^i, hateme aplacado
laenfermedad.Am»v yaribé,ceflá la llUuiar On=;mbó
aríbé-catú ah?, yafeha enmendado. Pembo aribe te-^
cómar§ngatú, dadfazona
la virtud, ^onlriibó aríbeí

teto,mat»ngatu upé, no fe
acomodan a la virtudí Amr

boaríbé cherembiapó, he
cpncluydo con mi obra.
Yyár-ibérámS yyáraquaá,
corila.edad ha cobrad®
niyfci©,iiKídureza. OñemDO.aríújÉ:. yy áraquaagúera,
ya tiene el juyzio affentaíado> .Preiaríbéque, foífegaosk/XmJridá ,habí aríbé
íma, éaíi efia en edad para
cafarte. K^.vñ
t\

^xAv'í. 0.4. ar. fobré.y.y.
d mim.it iuo ^ fobre ría- tez,barros del roftro, íárpullido*Ghe ariíjtertgo barros,,
o íárpullido.ya.oa.Ypeg
arií, los granillos del pato
eneípico. Añembóarií gui?
tupa», .eftoy lleno de! ba:
rros. >
\/¿ *" A- ' iA
Arimhak. cd.a. dia,yf mbae, negación.) im tiempo

es

cofa eterna,antiguament&
Arimbaéguaréra, demu»>
cho atrás .Arimbáé guarura có,efta escola muy *nti
gua.Arimbaéomano, mucho ha que murió. Arim*
baé eynguára t ó , coíá mo*
fiéjrníu. i.

V V ,.•*:.:

•Arfffi) E1 pr íricípio del
mundo, y de los tiempos?
V;ar.dia,n.^.' , '
-i
. JSrfre.c.d.áng, aora, yri*
r£,defpus, mañana determt
nadamehte. aryre oúne#
mañana vendrá. Aryr eche»
marangatune é, ndicatui^
no es bueno dilatar ÍSLvirh.L,~¡ ÍLJA^ktud.
^ Aro. Agradable Cofa.-VJ;
ñ&rovn.i; -. %-,<«. 4 ¿AA*: 1
^tArovSc.1. rav-e.Ifinalmente,alfin,có todo effo^ora»
ya. pónete, al principio de
la oración.!. Aroyre ybahémf,alfinllego^con todo é£ ÍO llegó, añádete coíte, ál
fin.vt.ároyré cherembiapó
ypabí coíte, alfinfeacabo
ya mi obra, y fi fe le llega:
ymíí, es pegado al verbo,*
vt aroírS chepíaro ímacoíte,alfinvino ya por mi*
ahenoi yépé binlíahe,arof •
re

r , -•

TMtCmm^E

r c oueoíte., n© quifo venir

r
1

quando le iiam é , yya vicneaora. Terecarú hae yep c , haé aroíré otarú , no
quería comer , pero ya coT
me.Tereñemombcú ndera
cT|pMím&hie yepé ychu«
né,hae arcíré yma ¡ó i í,diJ o ^ q u é te ronfeífiífe luegpjque enfermó, y no qtífc
fo, y afsi te bi muerto fifí
.confefsion. Aroyré' yh'oni tac? que ya fe fue i E,ni8ua
xoyre-cóí coíte, vafsi final-;
menté. Náaro^re,aísifüé !
finalmente.
- ^«á.Dáñofo.V.harú.
-3r#a.n.c.d.a.z.ríi.poner.
y # i . ¿.oBuéñ parece r, d ignidad , apoyar. Chearúa'
ngatú ychúp?,' parezco bié
a otro, apóyame, yña. oa.
GhearúJngatú cheaó | el
véftido rae íjftarece bien.
ChcSrúangatü íbíraiya ru¡cjúramo cherecóha^úáma,
foy digno de ter Acalde.
,YMr.úingatKíyp%^híÍgua\
m i , es digno ¿ke" 4tftigó<
Ch-arüahgxtú ;e!:lLM*eréc6;
aíhagííáma*; bien he merecido que me traten mal.
Niñárüáni chébe mcterecó,;
(;í

/.

"SM^l

rio me 'contenta WfÁe.^6
deprotéder.NorcrncárGánv , no"me pareces bien.
Mbae pyta>vñarfiáñ^atú,
bien parece lo eoiórádój
Aó che SruándlSjá' arecó,
t&ngo veftido qué me dizá
bien. Che áríiándaé arecó
therembirecór arno y tengo
íriuger aími giífl©.¡-Machi
áruáni cheréim>irec!ó, hó>éfi
a mi gufto la muger que tégo. Nache-moát'uány alie,
fulano no haze cafo dé tni,
no me dañada. AmSáfüátigatú mbae ftiée ,parecérrié;
bien el dar áotrps.Na moáruánymbae rara, no me
parece bié el recebir. Amo
áruángatiV, hazer "queparezca bien,componer la co
fa para que parezca bien.
AmSátua nde porabíqaí^
pareceme bien que trábi
jes! AÍUOárüángatú Miíl
renduá'-añabojagradáme q>
óygas M i ífi todos: los días
Niñáruány chébe ndereeó
ít8tev Tíipáópé, no mea-;
g#»daqne eftestrauef^róí
do en la Iglefia.Niñítruáa^*
gañil chéfcerecó ¿\í,no gufto.
que rae trate mal.¿Yh(irí^

án-
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como él es lo haze. Oaruá:h§atú, Tupa chererecóay
mbeé ycaneo'ni, bien tele
cheangaipápagúe repíra parece que eftá canfado.
rao, bié merezco que Dios
.aruaney.
me caftigue por mis pecaAn&.xn, PuietPjpacifi*
dos. Nache mZíxvA hápe 2
r»gu.ii aícó,eftoy donde np ccGherecó arfangatú/oy
hazen cafo de mi. Añljmo- foífegado,quieto.Chearíiááruáigatubé, ychugüi, foy mey mea yepé ayucá ; chemas galano,© hetmofoque nemoyro a$íguí, no le auia
él. AñsmSáríiá hecé,por íu dematar,pero el enojo gra
caufa me pongo gala. Ere- de que. tnue fue cauíade q
ñgmoarüa teí'pé aba amo
k m atañe,
H ,
¡(
nde yeehé ym8nem8mbotá 1 Aruaí. c.d. mboyaru .y.
ucábo raeíháfte engalana- aí.burlatriíca,chocarreria.
do para que te quieran. ¡ Aba aruaí .1. yyaruaí, chp*
Aruándabey, es lanega- carrerp.Che aruaí ychupé,
cion, lo que no parece bié. trtíquémcc o n clX hear uaí
Cherembirecó cheáruán- héce,triíqueme dél.ñeer ga
dabey yépé arecó , aunque aruaí fióte arecó ychupé,4
ppme parece bien mi mu- •fplas palabras de mica tuger,la tengo. Ghejáruánda- lle con él* Chearuaíhápe,
beymeam8ndé cheaó, no burlándome* trifcandome.
me eftá bien el traje que Yyaruiycé ahe, es triteon.
(traigo. >rf T
Amboyarú, burlarfe.bo.
-£ Q^T^mbeéhecó már^fi hára. Chemboyarújburlogatú, bienTe le echa de yer me.Ghe ñjee aruaípípéana
Ju virtud;. QarjSámbeé, he- (bpyarú, búrleme de pala- ,
,có aubaú. í.hecopocfaí, b\f bras con éLAruaí ñ8mbor
te le echa de ver que es vn tití camS raanga ráe,es cp.bellaco. Yfiáruambcé her íiielo entre muchos desfru.recó aybí 9Quitamente le tar baziendo r^idó. Am*
cafiigaron, o np hizierpn boyáruaí, birlarte mal, p
cafó dél.Oárüámbeé aipq, torpemente . Amboyarú ,
S
abaA
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abaeté .1. amboyarú aybi- qué te dixe. Aruanev ereicobé>Ti"pa ñandccuaí taba
bi.idem.
2, Aruaí, Vna efpe ie de gui, al rtv.es viues de lo q
papagayos íale defte. Aruaí Dios manda. Aruixey pii.por ter habladores. . / - pó cherehcíne, quicas me
AruayhnM. c, d, aruaí. y llamaran por yerro.l.arüahembé, hazer puntas a la neymboré roquáramSayeíquina de tablas de made- có ypóne.Che atuant^ cíe
ra, yflechascon los harpo- angaó , murmura de mi fin
nes trifeas largas, ralas. razón, Chearuaney meí
Amoáfriai émbé théruí, quieaycó ycóaú,ho me efta
hazer eflas puntas, o cuer« bien eftar yo aqui.Che aruá
ríécillos a lasflechas.Am- pey chehó, no me eftá bien
bSaruaí émbé qüáreptati yr. Aruaneychébe maraé
íbíráquyty haguafria, ha* hendaú, np me eftá bien oir
, #er fierra áchterioT -. } lo que dize* Arüaney ña1
'Arülkmbeé. Bientele pá- írianone, hemos de mótit
téce,o bienteié éhipléa.V*. quando menos pénfamos,
Aruáríey Téíu Ghrifto aú.
^áruaMum. i. ; ':
i
"y grtfMéf-'i&i ríéiacioh de áracañyr amShe ífín penfár
árWí'riu ii -¡párecerblén, al "venera ^JeíVGhVifto alfia
f éúes-, 'por detfasi Wéftat del ráuñdo, o parido me*
bien,bo quadrár, fin pen- rios perifemos,
•far. Af uahéy eré, al renes,
Aruquai. Labor dé torno
F
•ió dizes, píuerade propoV;áru4uá1,V.cquáí. V.araj
ffrtó^pVfo duádra, Aruánéf -quyta.
•&
. téréytó bne'mondébo, -rio
.Arurú.c.d.á.eabéea.yru..
éftés preíehté quáftó te vif- *rú, hinchado eri-zamiento
A
ta:Chearuahéy guifróboy*> ''del mojado^flaco, yfrióle-chúgúi, fu>irne fin que me 'go.Chearúrúróíagu^eftoi
^íeffle; A r?$mef á'heridú, oV "erizado, o aterido de frió.
'lo aPréñés. Ár-uUné^ che» • Vruguacúyá rurú,elpcñla
^eridú épé ,oifté^al renes íq mojado,yfrioleg©t
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te. A ata teíño ocarupí ,paffeome por las calles. Óho
pguatabo,fuetea paffear.
Ahá guiguatábo, voyme a
pafiéar. Aguata, es lo mifmo.Aroatá.l.aroguatá, lie
uar configo. A Tupa reroatá.l. aTupa,rerpguatát
hazer proceísiondeíSantifsímo Sacramento, Tjjípa
j . fot. A interjección do- ^ reroatá guafú. Fiefta, deí
lentis,guarda, ata' pucuí a- Corpus. Amboatá, hazer
myrí'oycó'jQ rae! ha qual caminar. Aatapü,andar me.
efta aquel pobre! \x% picó nudo.Gabayú yyatapííbaei
che tamyrí' guitecóbo rae, h cauallo de cam|np. Aat*t
i.ataamyrí'ché\ ha potro poca',andar&páífp largo.,
de mi lata heí tame « t e Aatá rnbügül, an#r poc?
eoí upé rae! deífo fe auia a pocp tehdidb' apriefía.,
«l de guar,dar>at§í amyrí'pu Aati añ^í mMfo correr a}
cúahe pyGpbpjraéa ha cp- ttpte. fíjuarphireyífiajtábp
mo le aura ido a aquel pp? t>tañf i M an^íini guarda
bre ' ata amfrl'nde cito? fe perdió. Aatáñl'mboyebó ' ó como ere» duro d? ré yeté» andar ¿ando búelcabe ca,mal mandado l
tas a lajeóQnjga* Jp/tpe pipé bé&$$aa.t4 [ adorne
.
Utá.Lguatá.
Andar,
car2
minar. Cheatá, yo ando, cayendo; ^atapttcúne, fieyyatá.oatá. Atahára,tarni ;ine;de alexar. Aatacíri c jfnante. Ataheretécatúbae, jfí .h guebíbo aatá, andar
gran caminador. Atahába, ázia atrás como el que hijlu^ár por dp&zfe.anda ppr yede aígo.Aatá ratsU.che
tierra o ^andamio. Gúna ata rata, hazer pininos el
-atacé ocarupí,calle jera mu juno,y andarpoco el enferger.Aatá yebí y^ebi^afer mOíAátiñempyrondéché,
S z
fiem'Arará. Eípecie de rnofquitos.
*
vi.
Arúrú. Follaje en el móte, y lo que los remolinos,
y remáfos recogen,ítí arú- _.
ni ,bafTura,p follaje afsi. .n
ArúA. Eípecie de ratones.
A. ante T.

TESORO
fiempre ando enojado. Atahabeyngaturupi yaguata,
vamosdeíeaminados .Tupa*
I. X, N . j y atáhabeyrupf
ndicatuí ñande ata, no es *
bien que déxemos de *te--*
güira ChriáonueftroSe-'
ñor.. A'guíyeteíque eicóbondé atafeápe,Dios pro£
pere tu viaje. *-'*-'2
%Attá. r. .1. guatá, faltar.
Chepoat á hecé,ño a&lfjf <f
con la mano." Ara oguatá,
falta tiempo. Mocoy ara
áata MirTa rendívey ram^>
dos días falté a la Miflá.Ndaguatári Tupa ágagu?,
•no falto de la Igleíia. ©gua
tari oyna'tembiú*, ya falta
fa comida. Üguátarímá*
cherécobé, ya teme acaba
la vida. Aguata ychupé~gui
balie* meymo, no alcanf».
Aafrá haSngábarehc,no dexar jufta la medida. Chepa
guata cuera oymé, queda
dentro lo que no alcancé a
facar con la mano. Amboata ogagVi i, hago que falte
decaía. Mbaeminí'óatá,
poco falta. Ootárí petéí'
poi ha'guama , falta vna
porción. Ndoatári chébe
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mbaé amo, nomc falta fiada, Oatari ramo paé mbae
amo chebé ? Fres auiame
de faltar nada ?P eteí' yuqui
afVo^óguatá quytufóla vna
cofa falta por a t a , que es
íáí.Peteí'tec ó orí año aguata che heguí,íola vna cof#
me falta, que es contento.
4 Att. Medio temí. Amano ata, eftoy medio muertó.. Aqueratlí, eftoy medio
dormido. Ayuéá átaheyá&ó, dexelo medio muerto*.
OyíbátW, eflamedi© cozi^
do.V.nungá^n. f.
Atai. Interjección del" q
fe duele de otro. Ataípá
ah? ra$íram8 rae, rá' ócome me pefa que efte fulano
enfermo. Atai chérecaral
rae' ócdfeiomeheoluidad o ! Ata$ hae, no lo cree-,
AtaJndaél,cre©to,no ho du
do. Ataí a&ycó eun&nt! ó
que lindo niño! Ataí aa Tu
pa ycó rae rea! oque hermofb que lindo es Dios!
' Ataí aíbaú at)eteí teco aw
gaipáraéreá 1 Ieíus y que
disforme cofa es el- petad o ! Ataiámo ai'tecó m%-
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ransatúrríé i eá¡' ó qué her- que no quite.Chcfiatey che
mpfaes la virtud1rerahá,fuj contra mi eufto.
Afa?. Interjección de! q Nde natey tererahá , vete
te admira de cofa hermo- auqueno quieras. Oñatey
fa. Ataí* ang ápicd» oque raeíguí yñeengurú,depuro
lindo es efto' Ataí'angapi- floxo refonga* Cheñate?
có ibágaí 6c\iic hermofo es cherúguerahá,frenómemi
el cielo! A tai'có ndérobá1- padre contra mi güilo. Aque hermofo eres derof- moñatey , hazerlo floxo.
tro' '"%v"
Añemoñatef, hazerte floAtatat. Interjección del xo. Nacheñatey rugüaí, no
que fe admira. Atatar quí- foy floxo.Ariateyngóg,quí
fí' ererú'. ó que poquito tarle la pereza.Añe'moatey
traes! Autú íbag ycatupí- poratíqui rehé,emperezar
ri etecatúangáraé ! ó qu^1 en ertrabajo.Cheñateyché
recó roárangatúrché, emhermofo es el cié lo!;
Jííee. Cogerá.c.d.a. 2.y perezar en íavirtud. Ave-*
heé,arraftrarAGhe atee, ef- téndeíiatey ñda fiera hábiv
toy cojo, yña.oa. Chemo- c éíb apene ,en verdad que ñ.
atee\hazeme cojear. Am8- vos n ©'queréis no os .fallía.-. . .-bA
ñate?,Hagole cojear *m8,há rtk.
ra. Kdeatee eycóbo teco
Aterí, cofa pequeña^re^
imarangatú rehé, andas de bebida. Ches tere, foy re-»pie «quebrado en la virtud. begido* Mbae atere tere*
* íífy.Floxedad.Cfieíkey. ró^ trae algún peco. íbirá
l.cheñatey', foy ffoxo,y mi ateré , troco de palo, $oó
floxedad.ñatev mbába^nV ateré,pedac© de carne.Em
xedad. ñateychererecód. bo atere teréynonga,haslo
nate^ arecó*, eftoy ftoxo. trefos.
.
<JÍ
ñatev mbápe, fltoxamente.i
Í/í:Rcdeo,atajo.AñSt£;
Cheñatey mbatá mbará, atsajar.m8.hára.Gheatí>me
«eftoy medio floxo. Cheña- atajan, y rodean..yha. oa*
tef oguerahá, lleuome aun Anata'herecóbo, cercarla.

Añaa

TESORO

DE

LA

m8mbé,aílanar. Ambo at»
A ñanga ñandeatí' ñande re
rucú , hazer grandes menrecóboyepí, fiempre nos
tones* Ay atí y ara, de; haanda rodeado el demonio.
zer el montón. Oré atí ñ8Pendecaáq pequáoa arianmSngetá haguáma, junta-,
gíi peatf' rehé, velad el rodeo que os haze el demo-. monos a cófulta. Yyatratí
curú ocípirérari(frafe)
" nio. íbírá oreíityhába,
juntarte muchos a pedir, o
' mieftro fuerte es de palos.
J
/ * i i .<> Oí ü
/
o
/
albergarte
a vna perfoC nanüati íbirapipc , cerr a r e . Oyatirütírumbíi,,
quemonós de paios. Peñeatí' teco •' marangatú pipé juntarte gente, ó amontonarle en varias partes.Pem
añangaguí, amparaos có la
beatí atí Tupagracia pevirtud contra el demonio.
angapipé,acumulad la gra-.
a . Atí'. Ganas, c.d.a.cabello, ty,blanco> Cheatí'ten- cia en vueftras almas,.
go canas, yña. oá. Cheatí' 4 ^/í.c.d.a.i.y tí,apretar,
mbará , eftoy entrecano.' num.10. cubrir, foterrar.
Ayatí yocubro, entierro,y
Acé atí'ppromboyérobiafotierro. Ayípíatí íbíata,
hácatú,fas canas honran.
fortalezer
la pared arrii
3 -j. ¿tf£í.r.c,d.a.z.yti,leuan
tado,monton.Oyoatí ati- mandóle tierra. Ayatí m8aña ymondóbo , echar a
*§m¡8 hecóni, eftan amonrempujones.
Cheraquí cuctonados, ibi atí, altibaxos
de tierra. 1 bí atiru c ú, fie- rati cherembiú, comer la
viandafinpan,por no auerira. Amboatí, amontonar,
^yatí. oa. Amboypátí lo traído, ó no tenerlo, y
defpues comerlo tras la
mbíá, hazer que fe pongan
.vianda.
Ayeaquícueratí.i.
«ripaites. Ayatí, amontoayeaquicuerSquendá , cutonar bo.hara. Ayatíbóg.
brir
íüraftro miímo. *?
i. ayatícucTog, fácar del j
Atí. Sienes. Cheatí,mis
montó. Ayatíbogjchecóg, fienes.y) á.oa. -Atiba, ang,
dexar de ro^ar o carpir a b
entradas de íienes.Cheatr
«go de la chácara.' Ayatí
bú
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bu tíbú , te me menean las
fíenes, cerne quando te come. Atembo atíbú, hazer
que fe meneen. Atínyny,
latidps de las fíenes. Che
atib^a tíbág , tengo cuidados.Chembo atiba tíbág,
hazeme andar con'cuidado. Chembo atiba tíbág
chererecóbo, hazeme andar loco. Cheatícui, éncalbecer. Yyatícui. oa. Ayéatí erobag, boluer el roftrp. Amboatierobag, hazerle boluer elroftro. Peyeati erobag angaipá ba¿ui,hüid del pecado. Peyeatí erobag teco maiangatú upé , daos a la virtud,
Aieaticógguitúpa , poner
-la mano en la cabeca actió
del oue píerifa.AtiñepSba,
^guedejas. Ayeatíru,recof•tar la cabeca fobre la ma<no,Atiqui,aladar.
i Atya. Eftornudo, Ghe«atyá/mi eftornudo, yy© eftornudo, iyha'. oa. Na che
atiai, no eftornudar. Am8
$tya, hagole que eftornu-de ,Añ'em8at> a, pt ob ecarte aeftornudar. Gheatyá.l.
"Che at J áppí, fuefeme el ef-
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tornudo. Cheatiá(.tiáguitec óbo*, ando efiornudando.ChcatiáiamSCheacan
gací oñembobebuí, en eftornudando fe me aliuia el
dolor de la cabeca. OátiáA
pipé ño oyequii, con vn fo
. lo eftornudo defpidio el alma.Pety chemS atya, el tabaco me haze eftornudar.
Atíá. b v c. d. atí, fíenes,
yá. cabello, aladar. Cheatiá, misaladares. Cheatíambará,tengo los aladares
entrecanos.yya.oa.
AAty a\. Enhiefto. Vide
hatB.
Aííbai. c.d.atí, fleñes.a.,
cabello.y. ai. defeompueft o , guedejas. Cheatíbaí,
tengo guedejas, yyá. oa.
Añrrribo atibaí, tengo ó
crio guedejas.
'•i> ^íí¿f^,c.d.atíyfienes,y
peteg,dar palmadas, bofetón. Gheatibetég,me abofeteo.yya.oa.Ayatíbetég,
yo le abofetee. Oroatibeteg yconé , mira que te daré de bofetones, ludios
oyatí beté Iefu Chrifío
aracae)ábofetearon los ludios a lefu Ghrifto.
At\-
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, Aübibiri. c.d. atí jficnes.
y. íbíri, por vn lado, al rebes , de lado. Yyatíbíbíri
ahendújoyrlo al rebes.Yya
tíbibiri ayapó , hagolo al
rebes. Che yyatftíbíri aycó hecóguijviuo diferentemente que él. Amboecó
atibíbiri, hago que viua di
ferentementc. Nachembp
atibíbiri ahe gue.cóagui,
líame hecho que le imite
en fu modo de.proceder.
Yyatíbibíri araSnié che
aó,veítime la ropa al rebes
Chembpecó atí bíhíri che- rerecó a'bo, traeme al re :
tortero, ó hazeme mudar
de vida con el.mal tratamiento que me haze. AymBang atí bíbíri hecó aguí,
$>ensé al rebes de lo que
era.Yyatíbibíri ayacá, éftá
ladeado el cefto. Añino atí
bíbíri, acoíleme de lado.
Emboatíbíbindepó,iadea
la mano., \ <
Afíbú .c .d,atí,,fienes ,ybú,
lálir,menear las fíenes, como elque come.V .atí, fier
nesjn.^.;,
->
. Añcui. Calba. V. atí.
num.5. .
)„

Atíed.C.d.a..W.z.Y, T í , '
apretar .y cá.quebrar, aporrear , cíauar, dar golpes.
Cheatirá, me dio en las
- fienes.Cheaticá chererec*
ai bo,aporrecme, tráteme
mal. Ayatic á tac.uare?,
plantar caña. A y?, tica «ó,
apretar el pie el téxedor.
Ayatícá diere cá.heeé,c!auar los ojos en el. Oyeatícá mbíá, efta. la gente ape-i
ñuícada. Peyer.tícá tapeyate , apretacs paia que
quepai s. T?.[ iguá ayatícá,
cláuar cíanos,
A
Atií. b. ombros. Cheatií, mis ombros. yya. oa.
CheatiíbáramS ar ahá, licuar fobre los ombros.Che
atiibocé anoí',. rengólo fobre mis ombros.IeíuChrif
to. N . Y. o atiibocé curucú oguerahá,Chrifto nueftro Señor Ileüó la C ruz fo
bréfiís ombros.Cheatiiba
t a , tengo fuertes ombros.
Nache atiíbátai, no tengo
Ombros fuertes. Che átiíT>arí arecó , tengolp fobre
mis ombros. Ayeatiíerobág,boluer el cuerpo. Peyatií. erobag añanga pende-
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debóbbgnagtiéra angaipá- • <Áñrai Montón. V. atí.
barí, no deis oydps al de- nnm.3.
monio.
Atírd. c.d.í. cabép, tív
• Atymt* c> d, axt rodeo, num. 19'.ha, cabello, copeyma, cerco, dar buelta en te ! , cabello kuantado de
redondo-, boluer de viaje. pérfoñá y áués* Cheatírá,
Che ñatyma*, vo bueluo/ mi copete, y tengo copete,
yñá'.óa.áñatymaramoj ao- ya.oa-.Añembóatirá,leuaii
ra bueluo. Ndeí'oñatf ma'-* .talóte el cabello ázia arriña range,aun no ha buelto.Ji ba. ÓñemS3hdirá tayaeú, •
Tata oñeatyma tymábáe, erizarte el puerco,y demás
rueda de fuego.AmSaiímS animales» Añe'mSandírá,
hazerlo que buelua. Aña-.' yo me erizo, ó leuantoei
t'ymá'!,rodear,'y detenerte» ? cabello. Aríctnoaridirágw* j
rhó «ganado-* hazer rodeo. r ñ?m©y romS, erizarte de
AñStftha' guihóbojfuiloro enojo. AñemSandirá gui*
detodo.Añioga ñandeaty-; íiemondiíta,efpantome. •.A
mañahdereretobo, cerca-r
Atíríri. Idem,quódate-:
1
?
nos el demonio, ÚJ- n . reréiVípeoueño, rébéjido.
Atymu. c. d.'-'Stí'i rodeo,' Che atíríri, foy rebejidp*;
ymu,menearte, columpio. Yyatiriríábatí,elmaiz ef»
ÁSIStymfi, yo me colum- •' tá rebejido* Oñembo atí*
piO,yria.oa*; AmSñ£t#múVi rírí aba teco mSrangátú ;
hazeríqaetecblumpié".A-"> rehé, eftá deímedrado eri la
-r 'JH o,
ñlatJmS guiatábo, yrfe virtud,
cohtoneando. AñemboyíxAtír^ry. ídem , quod
x¿ u o
ba St&mKl. am8ñatfmú -]
ch^^ájbracear.ñeatiñíuh- atirin.
^í8i,tócarmiouer. ChegábíQcolümpioi-o atf' 'A« atoljtocóme. yña.oá. Ah%*
TAtípí pea. Partir el ca- toi,yo le toco. AñeatSíhebellpjV.a.n.i i.
* cé, en él me eftoy menean' Atiquí. Alabar. V. Áxí.- do, ó por él me meneo.
Aá&tqí ymSpymo,toqüele
num.5, - A.,;" n*
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meneándole. Oatoi ndoy
pot ári,no quiere qué le toquen. NiñatSI ndábi,eftá
iritaifoJf^c£nmát8índ& :
bia^irey;, la Virgenpermaneetó ihta¿buibítú.íbJL~
rá oñattoí', el vientomenea.
los arboJés^Eñ^tS^ucareme,guaxdatenate toquenChe raprchá.ñem8mbeú re;
chaca, cheatoíicheñ^nombeú haguáma, mouícsme ai.
confeffarel ver confefíár a-otros.' Ahechatio^atolan-gatpábarf, el rnempuío, ó«
incitó a pecar..ñapde atol:
añah^angaípahaguarna. r i
el deitíonio nos incitaapecar*Y;ñat^ymbae, cofa.in- r
tacl:ary virgen..
»*At£tx± Abreúiar^cpto.
Gfteatú^foy^eqi«éia¿yya,
o». Jifbaeaté>j¿pji peque*-.
íiaUY^ffla^^esimuyipeiiue-)
ñp. Mbae aturucú- * ancnír t
cowacpfcibrribpatú'íacor
tar. Bochara. Amboaa^ííV.
agostar. muohq*¡. OñembS
v&Shajak&k .T£pCrd% A
íbapet vtuiii(?há^O$fque>pQr(
DÍ¡QS.te'humillaneniélfue?layí^grandes en el'cklix*.
Aa^amWid,ájn4'$3mi-»-

D
baturi', acortar la cuerda,
ñanderecobé yyatú eté, es
muy corta nueftra vida.Cu
riñlbor oñetaabp atú aturí'
ñandeteeobé, cada momé^,
tote pos va acortando la >
vida.. Amboatú cherapé, A
voy dando fina mi viaje.
Amboatú cheñeenga, hablo? baXo.r Emboatú nde
fieeñgati-, ola hablad baxo.
Cheñeeatú yepé ahe cherehdú , aunque hablebaxome entendió. Amboatú che
tecohegui yecoacúbo, he
acortado mi vida con ayunos.. Amboatú ymbúbp,,
traxeje acompañándole..
Amboatú ymondóbo, idé¡
quodarocacaherahábo^íá
lir. acompañando; al qué fe'
vaalgun trecho. Amboatú.
yyapóbo, abreuiar lá obra* ?
CJtoboatjará.cherús^mwJ
pompla£©i»e-dk> patáistíi
nif, mandome.que viaieífe
preftp* Cft«mboató:#y a- j
pámÁhí^ámxm, poco^ífeb
¡compara que 'lo? hiziefe^
ASaü©t»jne$iata,recó a,cí.
niñc'mo: aturkéne,, las pe*.
nas.de Jos condenados no:
fehandediíminuir. ,
s,
AtUZy
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' Atuz. Cogote.Cheatuá, cí ñemboérehé Miflá ren~
mi cogote.yyá.oá.átuá api dú porómbucú, mientras
chai', cerbiguillo con rot- oyes Miflá reza el Rofaeas .átuá cara$ígué,cabelIo rio. Amboaturé y mondó
corto por el cogote, átua" "áibieym^ntretenlp, no lo
quícha, idem.' áñemboatuá «embies tan ayna.
t¡, fi
quíchá, quitarte el cabello
• ?<• ^ÍJ
•
%Ü,'J
por el cogote. Ayátua pe- A . A . i mte V . i r
tég,.dar peícocon*#Ayátua , /• A*' H".
•' :m
tupayidem. Che atú i a,1oy !,:• Aü. DefideratÍMO.Curi
corcobadp.Taquá renypia aú, ojalad frequenteménte
átuá ábae,caf»as miertas»
fe junta ton CUTÍ, vt,cutji
Atucupé. Eípaldas. Che aüjchehó raé.l. curí aúil*atutupé ,mis eípaídas1.yya. mo chebo rae, ojalayo fue.
oa. atucupé atí ,li atutupe U »
• .i »
.' « f . t í ».
candí .1. atucupé yeíbícan- 3 A •< LÍ«.b*burIa,ficcion,fárídú.l.atucüpé catíjeórcóba. taftico. Aba aú,bornbre de
.Atucupé cang , eípinaco. burla.Ndeñabe aulnderem
Atucupé picoe,canalde tes biapó, tan xuín ¡es tu obra
efpaldas*: • -<?yeatuc^eb^ fcomó tü Jtotbof a&,défcftiOña&ia, boluioJas íí^tcW -már.Ymbó aúche Jtiáú aá
.corriendo.Che atueiapefu- < heretó pí che, foy defeffi:pí chcmoSngáipaípBfocp- .tnado. Acaru catú aú., no
.migóin!>fcrfoiordirie, ¡Qg opuedocfflrnriE/Minque^tle
,atucupé ,(detrds(de;lareaft, ;úo J Aha aú bina', ibade bur
C heatuaubécptipchcanga- ^a^pero, ñemSáng aú haba
oni, en aufencia murmuro figuára aipó , eflbescofa
de mi.
... .'i ifáñt^ftica . Qñem8mbae¿
r
';, Aturé. Corto, mientras, -jBábaeaupDtároicóbo, tieentretener,c.á.a,dia..vatú, ne íaritaíras 'de ter rico, de
corto. A ñemboaturén em- aquí íáte taú. b. demonio,
boé rehéjéntreteh^ome en fantafma, fantaíia, alma,
leer. Eñembo aturé Tüp£- tambienel aduerbio.. Nda
T z -. hau1
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baubie, y. haú. b. yhaubéj, Jo. £reñypy r uaub é t ámS,
véante. ^ ••
>'. - * no lo humeras empegado
Atí.. Enoja, maldición.. fiquiera. Terepua aubé, ya
Equá aú, vete Con la mal- que no vasjleuantaté fiquiéL
dación. Équa aú aú, idem.. ra. duírfaubérridipór i ,aun
Eyapó aúmbürú, hazlo t é vn pocofiquieranoay.Pe¿
la maldició. Pequa aú mbu. t eí yebí no aube tamo* e^
rú añaíetame, id con l a rembpá$* nde angaipapagüera,«ojala y vna vez fimaldición al infierno,
:
niera te huuieras dolido
^ú.Efteíeáa,eÍos,áquL
% i
Aúbaé ,eftp , éftakcoíás..
é tus
sv tas-i
Aú híny^aqui efta. Aúmbui
^¿/•Diminutiuodé aú,'
rúníav rae, aquíeftáncon¿ de burla. Aque raubí*, he
tónaldicien». i A" -; -"-> •"*.* dormido vn poquillo. AT
5 A\k Mancha,íuziedad,y pua áübí, afsi, afsi me le*
iiempré te pone la caía en -s, uanto ya dizé- el- enfermo.
<que eflávCheretóbapé aú, •Acarú carú aiibí', ya cómo
tengo1 las megiHásAíuziasy algo. Ahá aubf,voy de maíyyaú^fii Maga vieja,de aquí la gana. AmboyayuHubínS
fále.í1gaá,peregiL de k mar •ICÍ'Ífeuemententeme búa? lé
'y de los rios. Quaráct 8- cóó él.Eyapó aúbi em é- te»
-fíiandaú, cercen del. Sol:, ó qué ñandú, haz-lodé veras.
'mancha de aguaenei Sol. AñemSmbeú aubí-, conféf~Ya$í amaridaú, mancha de •femé de burla.. Ihechaqne
agua en la Luna, ñíimbaú, -eréñemSmbeúaubíubí< teí;
¿¡mancha de campo; entre -mira no teAConfieífes mal)
fronte.
A ÍA
>Aub%*- Agüero.. V. hau£ -.^ ^d./.^.fwu,lúnares..Che b%.
.. Ah
• au.mis lunares, y tengo luAt*h. ínterjection del
^rjes*yná1Le&.Am8a8,ha- ,canfadó qúando» xeíuena
. zérle lunares.. AñemSau, recio.
.
,feaiérfe lunares..
Aupa. Pares de muger,
i Aubé. Siquiera ,ann, fo- ^ látela en que nace el ru»lU
;A
ño*.

LENGP®'• GFATíANf. ?
5e>.y¡yíl5i>wtambifln'lod¡¡*
zena la'podre de las lkf
gas. CheVurú aupa, j la po^
dre de mírtumor, IB- .,/• r<
-lyAupk alear
la eabejav
!
jV*ry attp/v r. V'u^Vír. >• ' •'
-A , 1
*•„ •• t«f:.-f-í6>-;
-A.'"BÍ>
ireír
:-J¡k¿- AA
v
-'-" j t A M.AAJÍH fl/\j w
-' Eifta1 letra admiteM*anP
-tés de-fi\y afsi fé pósije/airoi'
folo lo que no lá ádrtt ite¿k»
demástebuíqueen.mb*. >
Í- fjtof£ Participio elquev
pyúcábae?v el qtfe mará.,
-Qhóbae che, yofoyelqwe
í va. Ohóbae ndé, tu eres eH
-^ val.©hóíbaecuK,aqueles.
^eí que va.Qñfemcmbeúbae
,/cneridébeyyofoy~eiqujé;ihe
'¿«ífieffo>Q¿d^fobrOa.tí.
-Ytuíabaé,elW.iejpl?Yyabá?~bae,el que es hombre,,o tíe
1 ne muchos stafiaHós.. -. fd
::irS^v'Brielfflávhakélrlir
- cuerpo,&CJ ^he^tíb%y, chugúá, .btóil^iBe/el rpftro.^
.yya*oa.. j«bt%ychugúi,baluile el cuerpo. Abaghecéi.
íbbluírne á$5íá éf,. y contra
él. Abág^y.cotMCOtíj bolüime ázia él. Ababág.gui páu c a , deípertedefpauari¿p*
•vcl

\
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Amb'obab%:, hazef qüef 6
bueluaa vnladay aotroi
Arobág cheremimbótá réj
rriudárde parecer.Aba OñeqrefobaghareyyConftante'íen fo palabra. Arobág
ehérecj^ cuera, hazermudancadevida.Charebagí*m&íma^aréra, no reboluámós cofas panadas. Abái
«.córtérobá robágí, incohP
lante - A ñeaca mbobab ágA
bólúer la cabeca a toda*
partes^ cabeceas... Affifco-^tfjiatíbág, hazerlo andar
aíret»rter©í..AmboatÍba%
•eheyéhé,hízeloboluer ázia
mi*Ébág chehegúi,buelue
, eljoftro alla,co mém irek
.Afirmb&-at?.ba¡ tíbágJbtecabo,ando focoen-fobm^
Aca^Cheatibátíbág teí'hdeápo,ide.m^ Gbag ígárá,,
.guiña la danéft O.ñ^mbásbáb4g,tem|tyma^fad)é8,rf. <ffetos fembradosiíA?Tupís-( c í erpbág Sngá enguy nde*refa.porojporíahuberecó^
fyára;;0ré'ber © Madre de
Dios buelue a nofotros eífes tus ojos mitericordipfos. Ambo erobag .1. ambo
hecp erobag ,l,arao embiaPÓ5
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-p6 pota rerobag .1. hemv gueragui quierpetei arapibiapóbícatú amboerobag, pé, de donde eftaua llegué
difluadirle.
••> - 'v* aquí envn dia. Abahe che?
. »7.JLlegada. Chebas reráq uangatur amar pé j he
Jb&mi llegar,y llegada, y .o¿ -^raaífo-fama. Abahe'guin^bah!m^nó1lego.ObaJbl ñ'?ÍJic^-8mbt»c áhó,liegar a
arane,tieiri po vendrá *Ghe* pedir fauor. Abahg hendápó nóbahemy ychúpé ,-jao pie^le^ue doríde eftiüa. A-alcapcpcpn 3a mano*! .Na* bah?hup%uaraupé, defeubahcm^y y chupé ynodoab 4br.i^^c&d.Al^lag!^acaneé, no caigo encanólo ípúrupé•-,: défdubrir fu mencomprehendo.Abahg yehu tira; AUahg'oyeuf é,ccriopé, alcáncelo, conozcolo, certe el vno al otro. Abahe
compréhendolaAbáheCür ;peupé,falir aicaminop) ha
ña upé', ípequé con mugér* dlarda.Abahg chébeinde$;
Nábiabefrii cuña upé , ¿o íruré^haguerupá^ aheiupé
conozco muger .Abañe che guiyérurébojhe alcancado
íé^araita gúérupé, acor- deiátlanb loqué mepedild a d deloquefeoluidatia. te que le pidíeífe. Abahé
• Abahe cJier embiap ói upe, Tíípagraciaupe gu4fi£m§m
vConcluyr cori;lai6ibra;AbS- begu&bo ,|)Pr medió déla
-h'e cherembíetarupé,, halle confeís ion alcancé la graJaque bufcáua. H^yambu- cia. Airibobafie, hazer que
«rá.findérjgmbiec.á xyipk^&M- Hegué«AróbaJi^legari con
-bahtjbien em^eáde^esiflde ¡él taandpkkMbaétiahS
-áyás Challado tu'meVeddí©.. -mbábeyma,' colainaeeefiAbahe cherembirecó upé, ble. TÍpa .nibahSmbábi,
"conocer a!Íiiefpofa..A&3he 3>ios es inc«>mpreherifible.
'cherembirecó fa'ma'üpé, V.T^pKf. A* A
»
he hallado con quienfcafalr- i: ' íSa^g.Cofotórcída.Gbe
me. Aballe cheremymbotá bang, íoy torcido, contracatú upé jhaüadóhe'loAqüe íhecho.y.o.PÍbang,pic tuer
¿aéfeaua, AMh&chéreadi- to,torcido. Chere^á bang,,

foy
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fby vizco.; Chereny p^añc- % i Sé. Mas ,erubé,trae ñiaW
p2ng,foy zambo«CheSSrü-p " <Cnritey:bé nderúramS abang.l.cheyúrú'bahgvlx)- guíyeteíAlaéne , mientras
quituer to.: n Chcrecábang. masfreffó vinteíre:ferá me
güitecóba, no-andoa deté-> for..r:>\. •. A'.M'T A>Í(JA
chas. Aml^oecob^ng, hazer 4: 5r^;Tfefde,angbe*í.ar%í'que no ande a derecha?* q bé jdefdeaora.Aeoigueraviua mal. Amobang, nafcers 1 bey déme entoncesA Acoitorcer lác©íárm8mga.. A gueb«1yém.-ffigbéarahánTttebluigillamacbang^mi-- néVtk&eaottffe lkuarévrar de lado? a medio ojo». Shgbechemfr angátú*potáAúlrnobangvladearféítorbietés détele' aora propencerfe. Amoñíapebahg aó .U goter bueno,Ybápebe TfiV
aaomSpebatig jl doblan la-- pfifriánderecbag, defüJe ef
ropa, Añeápebarigyenco-? cielónos mira Dlos^Ta^érfeen lá cama. C heraS- pebé;defáe efpueblo. - o
•^án^íCiarou, eKfrio $; j?¿.ljuntamente,ciiernp£<
me hazé'enDogér. ArriSy^ b e , juntamente conmigo.- {
bangpg, deftorcef, defdo^ ©beropítáybé'o&ó0, va peblar;. 'ASM&oeeoáf ape- gado áraí.- cpá^ueterefieban^i-quitar la. mala cof-; be', oarigar eneb¿tomS«S, efc
tumbre.. ,Í<A .Atao. A cuerpa y-efalma jüntamenc
-\íBty&su Lamífmoqueí t e muelen de tó£brá|sos.¿.
éiM^aM^A'.m'A: <> ;o -m ;•O^ridíbéJi^Sn^í^fcéP»**
mfgOAríA A O '.¿w • Í
m ArarA
B.. ante.y Vi», r»olé''
i; jo el • .i t O. <t»•,
f T cae hagtsfersíbcpe nderé&e¿
1 .^Sf^Ss.paft!Kul^de<x)mi mSri^tóir? Dfef^e quándpí
l^eñdh^eáe^^dhas; ííg-;-" acarad teconfieífas ?ang b¿Vjuñcacíónesj.v.g. -." 1' •/ défdeaoraJ.angpebé.cue-¿
X 's3él Gómparaeíórr.yiaí- ? 1 bebé^defdeayer;, t ->
br¿ú-ra,lospeores.Ycatü->7- í iS^Haftaquando.ArajJÍr^ci^raylosíttejoré>¿i-^ «a&befa'Bga' nde ahgaipáV
t^i
"
ne¿*

>-

&m&RWWE;'*!/&•-•

ne? hafta-quando haMlé fer r ay Sol,con ti Sol. Ché.bp^
malo? Aracaebcpé Tup$ ram8bé, mientras yo voy*?
ndcrecáttí ohe ohagíne?.haft
GhemiffárSmo bé, eñ%rio?l
taquandoha de difsimular
paceña nde ñ'é^mSmbcú, f <>>
Dios con tus maldades?.: or !guama,mÍentras.digo MiA,
g ->BL Todos".Mbohapí'béi 4- lá preparante "para.confeA
todostres.AChepopípébé,: fkr..?r.njw.> o ¿.A i-f^rt-v,
có toda larmno^GónCguiji J 2." B¿. Cari'gemrídi'ojó configñifica aféelo .Clhepragufe r-afrn©, luego que, OÍT?im£-;;
b i ^ dé todo mircoráCGa.; mbegiílbcbc o Tuta.'ra>i
Cheremymbotá guibé ¿de; acabado de confeíTaf cor;
toda mi voluntad. Chepk" mulgó¿ñaiídírobacá,píbf.
rata pípcbengatu, con to-. "gúerecóbobei oyéquíi,;Iu£ío
das mis fuer cas. «Peemé.-; gó quéi.recibioj los> íjiesasí;
béíéni,a todos vofotros- lo -eipiró. GbeIor5m8bé, tese*-'
dize. ,Orébebé,»a todos; góquéyovaya. Yyucárar.í
noíbtros. ) ÍÜ.JA^ .AV
? miope, luego qnelomátgíui
9 sBhTambién/Mdébebc:
Hechácabé taBobiiL,i cnt
aóe'moyro) Cót?ir¡ati tam? viéridolpfo:cneéfé. :A;Ami
bkaeftoyfenojadovGhébé^ 13 -AU. Conya.Lna,ConíorSi
Chero^yojástíbiaagme -ale' me,vt che ñabe eyapd, -haz!
gro.,! tü' PDTÍ'K ;•^.v4»i.t::>u * conforme yohagcEñésEM
[10 BL. Con ayunos.pro-.
bocche^áDe,>apr^jdé®Qr
nQfl¡&f£!ps;ía niifóiQique,' mo yo. Che nde raíí^yjíte
upé,para. C'^ébe, para Erii,i cheraíhúepé , ámame conniéfcpkmthíiandébejpa- :> forme yóTte amo... il
x4 $9%i*os. ; Oré be, para> 14 ®¿. Todavia.Oycobébé
Hófptr^s e^cltsyenop;, atén Perú,viue todayja BedTO. ,
l e p a r a la perfona. r 0:í _c ,„• Ndepochibépáriga < i • eres
[l i'-Mk. Gpn rañio;* ambai^ todavía malo' -r >j->r ^; :
breues , ó con gerundio,.-i 1 5 -\BL Haftay pcpeh&,hafta'
miétrasi defpues que, Con ^ acnUa.^Eupépebé.,haiElaay,i"

quarací ramobé^mieatea»
***%

•]

Ci¿ípebé> h^a¿ft.angpe-•
-,

bé,"
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be,hafta aora, apebé, hafta
aquí, oayúbobé.,. hafta elcuello, ara canymbapcbé*
nafta el dja del juyzio. Y ya
pípebé,hafta élfih.Ynr&npábobé^hafeque te acaben
Óatucúpébobe-, nafta < las,
efp.ildas. Ocúábpbé, hafta
lacintura<.Guen.ypiibobo,
hafta las rodillas, Guecábob^ftaftalos ojps, Opotiábobé,, hafta los p e A ^
Chébebé ,liafta. donde yo
eftoy .Nandeteíbobé, haík
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Beku\. Tiuiandad,a!iuio,
ligereza. Chebebul, foy ligero,y liuianó^y.o.Nachebebuí, noffoyligero, hit-i.
be bu*, liuianos„, parte del
hígado, Ambqbiebuí, ajijerar .ta^tái;a>^grecó bebui,
alijerartef^ib^bebuí.che
anga, a n g a ^ » . ^ 1 f » t emá,hequé^í|ó^iuiado, def
me me co^fefsé.Úheía.Hc^eJpp;
le ios pecados -np:es Ijge-

in8bé,!haftaquépJos.<uiiefa. Ch^ymofnbeúrarriQbé,
hafta.que yo lo,digs*.,Chefviúreympbc^haflf que yo
^venp.'íídere. mja^ppjt ár,"ah
niobc,'hafta ,que ft9 quier
r.as.
3fcé¿ ¡Bueflp.i/phel?fthé>1
ipa^bplaT,y.p.
^jpi^b^^i
;
tajidarte,tandera. Aó,bfibé rer^quara, Alfefá^"bebé, yo, buelp^o^hári.
guibebeboyahañq', iré botando, jír^obe be , bueja e,l
"tiempo JVnem'o arafnbi gui
' beb?bóne,ire.bplando. A,oi
bobebé >f¿ze¿Ío bplar.k u

uiaínejj^i^ndqmé ia.car*
ga.Mbae ^grai áháta ybebutj£^njr4s"¿ri%rmps^liBadq^T^i,y|Íe'féij^}a<Jo^m
j^h^cheremyjtnoaí
^e^páj^ir la.lpque di~xe>.nbhizo^Cafo. .íbxrá apítébebui, coraron delpalo.
Yy.apitcbebuírupí oe;ígára, recumate lacanoa por
el coraron.
Béé%mo. c.d.be. é. am.9»

huuiera. Ahecha beé amo,
*"'•'
V
-hu-
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huuiérolp vifto.; Amombe ú,
beéaírio.,' huui éralo dicho.,
Nndahechagicé beé amo>1
r.o lo huuiera vifto.C:he%ngaipáry beé amo., yono.hri,
uiera pecado..
BeHamo. Ojala huuiera.'.
Oúbeet&rio-, ojala huuiera,
venido. Arúbeétimo, ojala lo ¡huuiera traído. Tupa!
<pie ymoyro. pee ey tamo,,
Ojala yo.nó!huuiéra ofendídoáDibs.O.yapóbeétám^;
paé ! Pues auia dé auerla
hecho él ,: Ño irianoicé'béé:
Í%m%píé'\ pues rioáúia dé
auer rhu'ertó f JCÍi ñangaipá1
bicébee tamo paé.fojalando
huuiera pecado..
Bsf.c.d' Bé ..mas.yidé.yL
jper feúerancía} "porfiary rir-dieñdo." AL>^íirebéy^pcídíloconinftáncía. Ayápóbeíbeí, tune- porfíaerihazerfo-Ayeporarábéíbéí tamo iTBpiígracia rehé ,ójálá
nizíéja iriftancia en buícar
la graciade£Jios. Ayeeá"recóSeíbeí cheangaipaba"•rehé , escudriné mi condecía^ Aijaíhwbettenanga,
infte en fu amor.
jP¡fri.b,rejfolandor.Chc.*
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berájirií reípíandof'. \\ o?
ííaché berábi, náréíplan*
dézcó.A Quarací berá, resplandor del Sol. Yta berá,;
piedra fina refplandecicn^
te.Abe.rá,yo reípíandezco*bo.hara. Aberabote guiquápa,pafsécomovn rayo;
Aberabote yyapóbo, erivri
fantiámenlohize. Oberábote omano,,, muno en vn
proriífo^Chepíá berá, tengo alborotado elcoraconi
Cembopiábera cBemon*
dííta,hame. alborotado, ef*
pantaáo. ..Amoopíá berá1,
álborotarfo.., Yyataberá1bae,trafal:me jas. Aataber á
guitecó'bp tejando inquieto dé aquí para alTi. Yñ£~
ber abaé,char latan. • Aí0"Será teí'guitecóbo^andb
efiarlando. Amaeberá, défollinar con la vifta.Acarú
"bqr"á,comeT dé-príef&.Aífe
"mbopóbefá yyapóbo, ha"zer Ib erivri prouifo. Añemboyurúberaygúabó, co-.
AmerTodeprieiíf. Ancriibó
ccabera hechapáhb , viho
todo en vn mfiante.I\N".t.
©h'4mboetéberá ober abofe
oñ&nbofébp., trasfiguréíe
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da,feñalada,prpbabfe,.pt o-,
poner, parece que, indicio, >
y íé le llega,hába. Chebohábabícqua, paífoteeldia,
que tenia determinado y r-.
me, Chemendáh-ábabí aipó, efte es coriquien me lie
de cafar, Chemendápótá
h abatí, i ídem, ara che hó~
pctáhábabí, ahaa íma, ya.
he determinado el dia en c¿
he de y r. Co ara Tupa remymocañymbotá hábabü:
acé ndoyqúaábi, no te íabe
el dia en que Dio's ha d,c
deft^uyrelmundo. Chebo
pptá hapípe y.hpny, en éL
dia que yo tenia determinado yr'me, te fue. Ayapd
cjbem$n¡>aebí haba, haga
loque meháñ feñaladp.Bí
ñ í epi^ ^indeterminación,,
contejo. Chémbaebi nda-\
yapoí ,,1. cheremyaangabí,c h é b ¿ papecéme que viujL-< • nfayfflfoi .U^cherempiapa
pdtáhátxuÁy n j ^ a p o í , np>
-_*
-VT • t *
<1
Ol *'.1>A ~~*'
ras. N„ peramy note^u-a-,. hago lo quetentaíáetermto
ra rí rííjíuí aipó,no es eífo' nado-. .¡ Chem&no hábaby
cofa de opinión. Chebeq } ridaiqíiaábi, note el dia de
beríi 11/ guá;aaipó., elle es,j mí pauerte.Ybi catú heco^
Be amci,ay indiclps que vU
f.)S f ririá.X,bitórSmycnebeé 5 la
-t.B. ,-v.#nt¿ .:.$* -:v^'
Guetcngppof cierto*.Yb*:
i
J5í. b. Gofa determina' ' V a *' cáte Chrífto nueftrp- Señor..t
b'é.'confor-'
t Birxmtcd.
me ,y r 'ímí', mane raspare ce.
Oú bé~aaií; parece que vie.
ne.Ohó.béramí' chébe, pa-;
réceme que te fue. Chebec
be ramí', alo que a mi me
parece, conforme a lo que
fiento. Con gerundio responde a (como ü.) Mbae
catupirí aú apóbo^beramí",
yhoni, como fi fuera a ha-,
zer alguna cofa buena fe'.
fue. Mbuyapé tapiyára,'
gútí7,úí:.K-úbo bérami aba
arpi tupa r abó yh£nv,to- f
n^o íi fu-^ra a comerfeífe;
pan ordinario1, afsi van al- s
gunpsá comulgar. Naride
á^íKjuiábi béiácny, parece
qu£ no tienes éntendimíéto^ Aycob'é. ^érazní'pichel
pHeBe raé?parecete,que vi-.
uiré ? fLreycobéne bjéramy (
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catú ou amo,indicios ay de que vendrá. Ybí catú ofiemomarangatú amo. , indicios ay de que te enméñdará.Amomba ebi ahe aó re-;;
h é,teñalale.el veft i do qué
lé auia.de dar.Cliemombaé.''
bí guay trehé^prometiome
íu hija.Am8mba ebí Tupa z
(hecé apote) "cherecobé.
jyacátú pipe cuña'rehé che-i
ttf éf haguamafY,hagpprp-^
pófito de guardar caftidád.:
2<fdó ubibi,, no fe déternii-na de venir, plaréceqúe-rióvendrá',rió.tiene'aliñó dé:
venir,: Nd^üíre?^i|rio"
acaba ^éféíoíuér'te. Ñdoj-carúbibivñbquieré
corriera
f
río fé réíutiué. Nd&<ntóM
ábrbíebócoí, cfTéWtiehé;
tallé de fabeV.. HtíacHehó>»

vé tu poco entendimiento,
rbí catú angáraíriS, bien,
claro te. veque aora es de
dia. íbí catúÁang árañabSb", ?guyñabe ybí catú T 8p% QLCÓ,como,te vécníe ao-;
ra es de dia,afsife ve claro
que ay Dios..
5i.b.acercarte.jllegarte,pe
garfe,C heb?,millegar .y .o.
bíey ,no lléga.r.Abíhet é ,pe
guéme, llegúeme a él, peque con él.. Abíeüña rehé,
pequé con muger.. Arobí.
Uégarfe, llegándolo. Arobí
tafia, acercarte alpueblp.
Afabítábapíp éJdem .Aro
bigíjacercarte rriúck). Ambóbi,hazer llegar, acercar. •
Ambó'éróbí, hazeV íqúe lié '
gúe.1 Che tuyabaébí,
atef!

tw^c&m^^' fxom^

yñgó, leíu^Ghfiííó''nüeftró'
Señor tértarioa lá iriuerté
inftítuyo él fantifsinió Sacramentó, Ayé vúrurrbóbi yebíyebí ndei^brehévbéfote las manos muchas ve*zes. , r
, Si-bíBienVUcito^ónueníerite,digííó; íbícatúVye-

come a la véíéz._ I..Ñ. Y.*
hábtbi i ño tengo -fitihpb omSnobípé ctiol^ Sácr amén
tensado de yr. Tftpatidé-. tó Tupiara riguára omóbléesqúePiós tétaftigúíé.]
l^iñfi'fcí.blrid'ébéí ptóüa-'
ble es «Vie no te perdoné**
ara y rx>taripíbi;,trewo accetmm. AM h»pí.bf,:
KómBfe
;íeñáladaméhté' áV
0aaa,:yamab|¿:.'YbíeatúV|
jtáeafaqua£ey fae^biérii§;"

co-
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coacú ey pipé- epó.'guaba,
licito é& comer carne en
día que no es de ayuno./
Ndibíbi ye.toacúpipé.£oó.
guaba, no es licito, comer "' carne en Viernes... Ybícatú ndéhe nde ñembo¿.quaábren es que fepas rezar,
cónueniente es. íbí; catú.
acéyaupirey cuña upé, cóuíene no al$ar el roftro a,
mugéres. Ndibíbi nderei-quié cherópe, no es bien q
entres enmi cafa, porque;
nó eftaapare.jadaj&c. Nda.
chébíbi cherópe ndereiqisíé, no foy digno deque
entres enmi caía. Ndibíbi
ahgaipabiyáraupé Tupa-'
p^cí,riqés digno décomiil
gar el pecador. Peñemboibi catú. Tupa' raí ramS,
pendecó. haguama rehé chazeos dignos de ter hijos dé/
Dios.Tüpa^cheyára nache-'
bYbi cheangaV ai. pipé ndé-'
reiquíé Mgú?irria,Dios mfo
no fov digno.de que entres,
eh mi pobre morada.
4 ' Bí. r. '(¿uantat, alear,;
cheScabí / léuahtóláCaheA
cá. Abibí guite'cóbo, éfíoy1
cnh:c.1ó*' Nücheácabíbei,;
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ya no leuanto cabera, dize
el enferrño. Abi ychupéjle"
uantarfe haziendoreueren-.
cía a otro. Ahíbihecé, leuantarfe contra él. Ambobí, hazerte feuantar ,,cointide cón(bí)pegarfe:y afsi
te vfá repetido. Abibí-, yo
me lcuanto..Bp.hára. Am~
bobíbí, hazeríb leñantar*
.Cherechacabé óbíbí, j u e go que me vieron te leuan-:
taromÍTuguaíbí-mboí^ íéuanta la- cola fa v i bora. C he,
araquáabí. mbae m8m8he
haguama, tengo leuantadO;
entendimiento' para;, íhue£
• tigar cofas. P eñrrribo araquaábícatú íbapéguara t e co rehé, leuantad el entend miento á las cofas de/!
ciefo. A.robi,léüátarlo có-^
figo juntamente .£> bíbi.hu^
güatíáríamo. hecá, ejlauan
las flechas enhinieftas. érK
él..Obíbíché nuha',foltoíe
¿í laeo. Yü^bú.ñuhabm-,
bobíbí, defar mó la perdiz
el laeo. ñemSmbeguába;
ombobíbí yñangaipábaé,r
hecó aíbagui. Tíipftgraéiá
1
upé,láconfeísion íeuanta
típecador a la gracia. OnJ
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ro* myní'bae Tupa os;uer'obíbí heropo?mo , Dios
da la mano a los humildes,
ylos Íeuanta. Abibír&no*
gui tena, eftoy recién leuanfado. Añ-ímbóbebu! chebjT
Mgülrna , prueuomc a le-,
pautar. Ahaa chehí há-u iriia. idem.Nda che rerob'í-,
fíábi,no tengo quien me leñante. Cáererobí habey-,
fne aycójpoay quien mí le"
ñante, ó me ayude en enfermedad o trabajo.. Ndipobíbíreteí nibí-i. oquápa
tacíarí,todos eftan cariosj
de enfermedad. Checaapíhagúera óbíbí,bueiue a retoñecer lo que carpí. V.
Ápica.n.2.
7 iíi.b. Querer, voluntad*
Ahibí catú ebapó , quiero
ir allá. Ndahábibi J cbapó,
no quiero ir allá. Nda che
aguííibíbi, no quero que
rne vene a, ó gane al juego.
Biq.Jtbvm. Pero, eaipqr^JAyapó bin^!lugofe,házaálo ,;helo liechó ,'péro ó'
rip valió nada., ó no dio <?\\f
t o ^ U C h e b . a chematann
ífaíhFS•$?$ bvenp,, pe?
fó,&c, f cru binae pyapp
•AI¿

K,

<

'

-

•

\

bjúétene ndé ereyaró;.e r
pues Pedro lo-hazs también tu lo harás.. Tuna' bíñaé r teco oiponrá, 1 írétene ñand.é,pues Dios murió
quanto mas noíbtros moriremos. Chsbiñáé ndarobiaricé amo, nde ereniombcueyíí trío tamo , fi tu no
lpdixerasyó no lo creyera Nde erey apote í'^che bi-.
n?ié,nda yapóyeé amo,tu
hazes eífo, empero yo ño
lohiziera.
. B'íd. r. Hallarte , pegarte, detenerte, comodidad. J
Abíájhallcme bien, eftoy}
acomodadorbo .hára.Nda-:
biári,no me hallo. Ambpbíá,hazer que te halle. Che
bíihápe ayeó,eftoy coa co-,
modidad. Ambóbíápirá,
ceuarel pefeadoen elpefcadero.AbMbíábiüáVafsi,
afsi me hallauá,pero. Pira
bYihá , peteadero. Guírá
bí.ihá, ca,c adero, de,alies.,
Cheretameyme guitecóbo amopaé gui biá reymi,.
eflp fuera íino eftuuiera yo
en .tnitierra parfnp hallarme i r Guibí árip'nqa'iai, no,
me voy, pbrqm eftoy acó-"

roo*

LErtGPA i GVARANR

8i

modado con garro. Chebí- bxbr;efioy en peligro.Cheáreteí nachemoiidoí, el hareobíbí ajeó .1. cherSfcftí
llarme bien me detiene*
éfier ecoriy.aábibií guitecóObtá mbae reapuá-aobarí,
bó , eftov a pique dé caer,
pegote el buen olor a la ro»- cuna rehé chema™ haguerá,
pa. Aba tecó< rharangatú
chemoííngáipá bíbí, pufóóiriotábaé; oyeehé ombo- me a riefgo de-pecar elauer
biá, eí que quiere fer bue- mirado vna muger. Cheno haze íus diligencias parumbeguehageéra: nachera ferio.
^
m8 Miífa endúbibí, el auer
Bíá. La gente. VideZ venido poco a poco me pumbíáv
fo a rieígio de ño oyr Mif£1
A mS'angaíp ábíbí, púleBi&raJ.piara. Por, décale a rieígo de pecar. A&feí
"mino.V.pia.nv9.
jSwr^.c.d.Pia^n.^.y. y*. bíbi guiho,jo,ef uué ttnta-c
do de boluermé. Pccua?id
diminutiu©, de repente, fin
ayebíbtbíbiñ^,
de medió
auifar. Ahá biarí ,fuime fin,
auMár. Ayqufc biarí,erttre- camino m* quite boluer.
me de ronden. Aíiembóbí- Che!íbí aliare , qúica iré..
Chebíbí ayucáne,por venarf ypícíéa', tómelo fin api
-far.! Añembobiarí gui h&- tura mataré alguna caca.Chebibí chereraf ar.e , por
bo, fui me fin tocar caxa.
ventura me lléUaraLYfeicaOmino biarr.mnr ió de re,!4uif a^te llecente .Oñe'moy ro- biarí, Vi- túnderérahá
H
rilmente te enojó. Ayú >. uará, ó parece que te ha de
v%iarí,huime, ó vine firiaui-1 lleu ar.. ¥ mar 3ng at ubi cat'ú;
ahe chébe., parecemé que " fir. ,
r
Bíbl. c AM. num .2 .y.y. efte terá buen©, Nanckrediminutiu0,a pique,.a rief- eó aguíyé í b í chébe, paregó, eftarmiay cerca de lo cerne qué no artda-s bien* '
iBíií'.cA.bv.z.repetido,
que pofrta ¿1 ve rbo.por vé- ZA,
'untar, coter ropa. Ambotura. Aman&bibí>eftoya
)ibi.)yocofo*bo,.hára, Asa
pujue dejnorit» Aicó. ycó
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babibfyoá,fobreo©ter, Atn riomft, por eftarmibr^fo
bobíbípíi, cóter menudo. yerto notemenea. Abíiá;Ahecyb^ ymbpbíbíca, Vil- quá guítena, eftoy pafma?
.banar, coter largo, y mal. do. Cheguirá pá;a ©biriAmbpbípí ymboyépotá- quí , eftá tiefiá la cuerda,
ppfábó , juntar- dos coíás del arco. Guírapá nomoncoíiendoías. Amboyopoe - doi pucuhuí, obíraquá eyymbpbíbíca,coter cogienr ranio,no vála flecha lexos,
do el punto por medioi a fi el arco no qftá tirado,
medio peípiinte,ybaynilla. eco cae-ybíraquá ,,eftá du,-»
Aypiahá he ya ymbobíbíca ra lacarne aflada.Yyibí áeípuntar. Ahacá ha^a ym- qSa oí' íbM gúapórehé,efobíbíca, coter repulgan- ta.el árbol recio en fu raíz.
Guapo ariobiraqua.eyia,ido. .
.mohóa
curiteí'íbírá,e! ar3 .. B%bí. Menear,leuamar,
•y bjixar.AñSmbo ábíbí, le- "bobque sotiene firmes-rai,vantar , y baxar la cabeca. zes luego te cae. eguy abe
.ñugu^í bíbí mbci , me- aba/ mborerobta hábarí,
,©eaíla cola la culebra, Env- obVraquá. ey raní© curiteí"
-bobíbí ñanduájcHébé, haz- hoá angaipá pipé, afsi el q
me ayre -con ej plumero. no eílá'firme en la Té cae
fácilmente en pecados.. QÁmbó^íbí ao ytubíróca,
bíráqu
ándaí ahe ruri ch é;fácudi ia r ppa -r. quitándole
-elrppluo. Hecó-aibíb^déf- b e , viene emperradocot^
.;• s
rbatai^dp.An'mpecQ.blbí, trami.
foy dej$ba.ratado,finais»iea- i
Bíté .L BltfoJUi?¿H0f9
to,$ec,
quantomas. Pex*úohó«bítétichejfi Pedro fofue,mem%.y.Vn%.
ipíraqvik. T i <ffo„ recio. jpr me iréyo. Perú oñeA
Gheblr 5qü%<íftov embar a- mSmb^ú bítét'éne che añemombsúne, íl Pedrptecpedalv€heibítaqfiá k ap£m8),quanto mas yo. Cv^í
bír&quá, ponerte.yerto.y.

f

cP*. Q^^kHmacheytéá

aút4®5,^e-ovap j raé,Sn
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tfeámo che aya^ó-,, ojala !o;^
hizieta, que yo también lo
haré. Haenobahcí bí:et é ne „
che, pues el no llega cornoj
llegaré yo. BuétetamSriC;
•náé^cen quanta mas ra^on
tu.bitcte tamo'ne ohearar'
háne, con >quanta mas razpn lo llenaré yo. Tupa
remyaaonangué hasíiubf pí
ranal yepé.ybícfctene: jupa» i
hae íuílwbipífümone, fijacriatura es amableíCfuanto
mas lobera el Criadpri.ovo
\MiL,x. bíter*', auntpd.v
ayj iPembbbtjtc Jims peani¡
gáipáVno perteuereis enel
angaipabarííy los > pret k#s>
para el infierno perteufcran
en él pecado-. Oque biterí»
aimj duerme. Oque biterí
panga ?i t duerme.;to^i^í
fitóaé bate, t o da vi a. v iueu
Cribé: biterí aycobéí.iaun
toda^/iaviuQ, Ambobíté,
hago .que ...dure ;todayja*

Nkmbobíte jpfákf 'nt®mm
roque dwíe m ^ d ^ m b ó r
bfteri ycó'gui:túpa,aquiipe
he conferi¿id»^^yia»Qvy
-15
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cobíteri- aúrac ? pues auj*;
de durar haffa.aora:?-Aycoc
bíter/ey amopaé, pucsno
auia de, durar todavía.
Nambobiteri chenAmoy^
r.'t>, pofTotemeel enojo. V,. r
jubobítéjp*
'JUPV.Ú ¡)
V

•>rAA Af-''

''

!-A-)y -lili

. B . ante 0»-t A
•-tte.iwti.

_/• ,A,'!f/:- r..':l

Í: 3to. ;ri)fSeóaL mancha,'»
contiíiensj,efetp%Jo^i/e fe
figue de algo, fuperlatiupA
Checogbó^-el grandor de
mi chácara. Ghecogbó pó,i

]&p$ftenif|o ^n?mirth?(cara* Ghecogbó nambopó ri»
lpcarpido de IEÚ chácara^
aun; ,no, Jo• ¡he, itembí;a4o«

Hi¿b^íéiqui^pftá(flecJia4oí
'í'a^íbp , e^enjfermo qué
cont^afeerifé-itmedadKMbPj
raa hubo ,jeiqge/aí»&, Acanr,

gasippAi^qBé padece do-

loe de cabeca.Tecabó,el<y
padece mal de ojos. Mborá'vhubó chó.foy amador*
HftíribócaíhubQ-ruguai che
riOjtengq amor> YmbaebóV
baé ch¿3 tengo muchas cofasARGjb^J^,qujS,cOritiene
X
frió,
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de|vhp de los recíprocos*1!
o.í.gu.v.g.opueubó,alolar'
go.ppito,;depíes, guacuá-r
b o , de punta; jfuopítabo,
por el'cuerito, oayúbó;, de.
pefcueco,Q&a'mó,de cabeca-, óafucupébo, de efpal-qasi oaturfmo, por ló cortov ocuábo, por ík cintura,,
Ocibábp,.de frentey cíhá-v
• fc>, atrauéífadoyoíbohafc
^á^eayaJá fruta con fu 3,x4
Dól]Oyope0O,en ringlera*
f
,}
sb -tpb h- m,taA A^^O oyurúbo, de boca-, omin&^o^odr-i^.O Ats";:;¡Í5if!í mo^póisfopyqttenb;óraíirifr )
-:* *&aWr*$íe yqlítféfté b¿> m?b^m«r,pÓc© ápocójopev
eóntirieriá yvpó, tóhténfuM¿ Ke^éRémova pedáfos/opí*
fe pueden vlár en vria'nrf- bo, en tueros',opóbóyde:
mik'-oracionj y haze vn ten- manosyótífoSydc puntao,
^^^^flahd^ArémliétrM. j ^ t izV<&pbt4Ííbó,dépedios,',
pseátój T f # á d e Kóiót^u^ 1 #P^^b"o,dé»Iádo,gúacapé^
p ^ m l ^ c o f i e!| póldi-z'ét Hfida Barriga,guebíbo, daletalóqué Venios ¡ és ló $. ft¿rgas,guobábo,dé roftro*,
í^üjié la'paísbmde^ios/ ^uetébo,enteroíAEasótr»s;
ter rrimaciónes; efi,rriQ{pro^&>Ma¿d£f í | : x}mkg. de: uiénen,dé la prohuúcrác«íá,
dénaríjk. En lugar déftói
1
recíprdcóé,puedfeñrecebir.
-^5*.
Breue,
geniftdfó
,
y
fc
fopino- de muchos verbos.. relWluasr ^uandoteftán coi
1 r
A h& yyucábóv voy? a mái- mópafsiuos, v.g; oáyúbép
tarléivéate eTarte. Con «fft amondsJly yay úb©v me* Üó>
tegerundio* fe haze la for- de^cabe 9a>quandoefIan5abmadefitio^poniendp¡antea: foiuto&no> vtíypayáboiO^;
frió;resfriadá;Af © Í B Ó ^
dezco friÓ.Hacubo,el,q padece calor mucho. íbága
nügui Tfipa ñeembó>eftbs;
ciclos fónefetosde lapa-labradeTHos.. PéñemSmA1
beú: hagué-, chefcehiStfée^
mbó, el aueros confeflado,,
es eféto de mi fermónyPeñemSmbeubó, pendéc&ta-tupir* Vél etet^^é^auéfbsi
córifégado es h buenaW
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eftá pcft* el puefcueco, aquí .j ga ;qué ;traxeiTe.0. Nache
mbobohíibóryno medieeftá abfohito, y guarda la
n/ron carga. Acebohiltába
, regla de los recíprocos.
¿'i, Bog. Hendedura, aber- ;ndoyeace)acerí, cada yno"
..,tura,grieta. íbiatabóg.a- .'fe va je- de lo que es" fuyo,
bcrturade pared, rbíbó-D ) 0 dízenlo, quando vnópide
.abertura de tierraiAobóg, k> ageno, no queriendo gaf
abertura de ropa, repetida t'ar de lo que c¿ fuyo. Vid>
es plural.Chebobpg,tehgo .jrPqhíl.y n ,\>.,j\ "i \
poí. c,d.bo'.ííipÍno,'y.y.
, grjetas.y. o. >Abobóg, rpe ...,„de^perteuéraricia,
perieiiegrietó,ó tengo- griet as, Am .. rancia deshecha Ababo
i,
bobóg, abrir poftemas, ra- . voyme de hecho, Haeboí,
jar qualquier cofa, hender.
di
pite rupí ambobóg, parti- süShW #9y> ?.e clenférlo par medio* Aoyibabpg, i :#)». Haeboí peereycóráeí
Eftás ccihó follas itfíípU
abertura de manga. •
ñande
quáitába mboáye*
Bobíi. t. Carga.Chebohíít ába,mi car^a,mi *riata* bpíhára, perteuerante en
lotaje, mi almuerzo. Abo- . gnVfdair los. mandamieiihií, yo mecaígo, ta, tara* ¿ l ^ b e ñ a t e y b o ^ f o y jr$y
Ambobohíí,cargar a otro. floxó.Ambóayebol,chcre-¡
Aybohíkámboí,deíCargar
eóaycué,lleuo adelante mi
a otro. Ambobohíi ejiéan- -: mal proceder» Ambo ayega::apgaipábapipé ,,car,gar -":boi Tupa r^ra, perfeuejo
tílalmá con pecados.* Am- i CA aorpulgár. Tupí% £eíj e bobojhíi'nde ahga cópae mbó ayebpí tecómfrangarehé, en eftp te encárgala tu rehé>elcomulgar nie Jiajeonciéciá. Ámbpbohii yo- ,A ,ze perteuerar en Ja virtud,
abí, cargar defignalmerite^ Ayerureboí guit úpa,pido-.
Tandebohíl tabimé ehó- -Joconperfeuerancia.Güíbo, vete aunque no tengas j. queboí ayVí, vengo a dormatalotaje,Ghembpbohíí- mir.V.Ayébo. '
bóchenibpúbp,dipmecaj::
Bjya. Mediano, menor?

Xa
A

. —, . :-rA:£$&>.

fcb—

^
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fobdito.'AbaboyajnqbÉe;
de mediano cuerpo , ó váffallp. Cheboyá^, mi menor
- tjuéryo, miftiarup, o váflá• 116, mi fübdito". Cheáru-quaáboyáy tengo mediano,
entendimiento. í'gáboyá,
canoa mediana, Ambopoyá, hazerle vaftallo, p fta' W r la.cofa"rfiedrana. £ jiembobbyá ter) me haze váf' faltafín ferio. Oñe'mbbboya, bagóme vaífillo* deb

:.-^B»A 'anta

's¿ ' * *

Vi <i\n
Ai

5».r.Sárir,reuofar.Al>ú,'
-fálífdebaíxo del'agua, f obu.
-falir del caño ,:o fuerítéde:
Aagí aa ib w. 1.' ib ú ra, m-anah,r tial. Obú chemba© rac-í,
brota mi enfermedad. A robu- , íácarlo de- 5defeáxpdel
- aguafálíéridoel»' Amból^Hj
;
'hazer que ello falga. Aiú;
- béraftvi cheroríbamS, ré• boíbdecontento.Ayepim-^Obú) défóllarfe cenalgún
< golpe. Ambobúíbirá raícu é, faca- r aftillas dékpak)..
détóos.Ybóñgíiíus'vaná
líos. Ypoctíbae oñlmbó- Nanagui petef yurú año»
£V>1
- ambob&yguabo, vn b otando fotó faquédelapiñ'a^y
<¡^06fM Mñ£t$t Jos •'rite lo comí. Mbaehe obd,
"' m&íbs^fé' há¿eri íiérüós 'del : fale hedor de lo podrido.
^demphip; Apaboyá- ramSA ' f Haó^obújangaipane^l malí
- «lóNfeí< pécadofalé ftíéra*
^^H^^q^óbúi-alfl^V'fu^a
r
•&.cúfef a ¿ui 5;pépc%;d^kád ' dénH^uWa>ó«a f^fáfl/átJKe
de íérfieruos deldémoníó. "feo ai nerigué^robú', faléftái
Peñ%nboayé' 01 ímé a€5* • ^ftediórtdefc; de; m¿fáma* j©¿
•bpyár^mapend^có^éhé.l. - piétk^ii%om ah^ácé^e-'
* ^embefeíí ebó: ínté1 añaoo-••' 'c^ydéteritér bórtí0 íos,hikf-: ya r Sni8 tero ; nó perteüe- • fós ,">0&Y éróbÚ^heremyteís en, laterv?ldum'bredel ? tvma-, empie^aa aífórriár
demonio.
. a
mrteriienterai Ah angasipá
, Í5árjás;V.bo.num.i^
^'báe^iJ^tcc^rehépota'aáiA*J|/

, •.

4. *~
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ly

plyoSeMo^forérobúrobú- ya me voy.ATáñemombeú ,
bo, ©abo aracaeraemi 1 'ha í cá\,. determino confeffarpecadores que feráde vof- me. Tan á-ycó noca, ya yo
Otros quinao IHuChrifto» \me voy. Adüiertafe , qUe
venga el dia del: juyzio re- ,eftecá, no fe vfa hablando;
boíkndoira!1¡
con otros,finoabfolúte'Ay
AÍ
- afsi no diré^Pedro tanaca,.
v C ante A~ '
'Pedroya me voy.. .¿ i;
j¿ 'Ca-. Quebrar ^ofender,',
í
ea*i in. Pechos,Vbre,te- abrir. Ayocá, yo quiebro.,
tas.€ ama aíí; pecon de las> Aháycábo, vof a quebrartetas.Carinaqúa.ddem. A-- ló.Ghepiacá;quiebrameel
cambuj yomamo, cámbuáV &icoragró.'(^ara^cher6ea« bo, cambúbo, cambúhara, cay el Sol me deslumbra.
amoCambír, mamantar. Y— ^Chéretá cá.yfiangaipáremocairibupira, amamanta- chaca, ofendióme la virla
do. Aycambí:, apretar las
elverlbpecar.Ayecá,abrir
tetas. Ycam, tiene pechos,. 5 ks piernasLAyecaújíén.tarJ
y fus. pechos^ es ya moca- ; fe, rellanarte abriendo las
• Nic;imy, nottene pechos, .*5 piernas. Amboyecá,abrires niña~Ycamamo> empié-.'l- le las piernas. Áñtmbepícaatenerpechps.Yopiruái acá;eíloyafe&radp. Aña•i eama' rignara.,. hermanos - cangá,quebrarleda ca:Be$a.
*; nde vn-parto^ •.»•• :Í> .** -i Ayeapícaeá, abrir;-la&cna CA. Nota de fupího^dé* - tendederas.. AmBoyé apívérbos^que temainamen , cacáyhazerle queentkn:
g.vtahechág,yeo,hacháea, da. AmSmbóyeaboy &#>—
áVerfp.i;.. : ^..'.'íf»i
> .'-jarlo^pára.qife.'tejq'u'ifcbtte^
3 *t cdi.- Yá>ndétefmihacion i/Ofleémbecáña^quebrQfe;
• der la primera perfona de éflabio del platón.Gbé^a—
f fn ,ukir: Xabacáyeavoy* cangeá ce ahe.;quiébrame
/pieya., determinadamente .eftelatabeca.AyaSrigcacé
«Jmevoy¿*A£iaxiu£ea,eaque ATdeteoquebraiclacabe$i.
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cá. b. Afeifpa. Cábaba7
* yú,abifpa negra.Cabá chuí
negraX) aba puá,negra. C a
-batíJnegra.Gabeca pí $oey
' negra. Cabete, parda. Cabe ychú,lechigüana.Gabey
;chuí;parda. Cahírupe,negra y pintada.Gal$ta,ber'meja*Cabpbí, verdcGa-i
bumbíquírata, parda. Cabu,negra. Cañar©, negra.
G abatí' r amyayapó yapepó, pintar las.óHa-scó vnos
agujemos a modo deabifperas., Tatura,otraeípecie
de abejas.
Caá, AConte, y la yerua
que beuen. Caá aygüíra,
monte éfoeífo, por debaxo
de lo s arboles- Caá ambi - quíce,tetoñecer.Caaaña,
monte eípeéfo. Caá apétaí.
• berros. Caá mbayá, los ramones que ponen para atajar ¡os arroyos para coger
peces. C aabapíra íbate ¿1.
caá íbaté, cumbre de mon¿ te.Gaabapíra,priticipío.dei
a monteitomandolo defdé la
a'ma al pie,o al contrario.
- Gaabp, ramones y hojas.
• Caabó apoapí , ramada.
Gaabó ayatícá, enramar.

LA

Gaábonduáíiába .Lcaabaii
duáhába, montería pacería. Acaábonduá guitecóÍ bogando a caca.Gaabó qüa
rací ingamo,ramada. Caá
catú,yerua buena^ ymonte
ralo. Caacatúóbá, monte,
ralo, deícombradoX aacapá , atrabefia de monte.
- Caá éiiqíia, yerua oíorofa.?
Gaáeté, monte verdadero
de palos grueftbs.Caágua
cú,monte grande. Cáaguíbo, por debaxo del monte,
o por debaxo délas hojas.
Caaguíboíbapyta, eftá la
fruja coloreando por debaxo de las hojas. Hoguí*
bohu íbiA, negrea la fruta
por debaxo de las hojas.
Caáguíbooguati,pateappr
debaxo del monte. Cáa
güira ^ lo debáxó del monte. Caaguíroyca, frefcura
de monte-Caa a bate, monte alto.Gaáibipé, (Quebrada de monte. CaaiCa,cerco
de ramas, y ramones con q
van recogiendo el pefcadójcomo con redes. Caaí; guara, montaraz. Caaipí,
pie de monte. Caá yüqv%
llantén. Caayurú, entrada,
o cay
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©callejón de menté.. Caá ayatícacaal^óveriramar. Anupa,monte aporreado pa- caámomyrS, montear ..ATÍ
ra hazer chacara^QarucúV caarúpaiaporrearel monte,
cáanupa, es grande lórapa- para, hazer chácara. Acaat
lead©' del) monte para cná~ ©quír$g, qnitar renueuos .carar.Caaobíyinil.Gáaobi: ALcaípr,carpir. Acaapióg,.
catú?, monte muy verdea, idem.- Acaaú*,beuer yerua.,
Cáama'.l.mahSjimanojade llacaaífo, caguába, con que;
yeruas. Caapquv, retoño*.; fébeue yerua.. AmSnbit ú»
Gaacquí» cey retoñecer él caá,toftar la yerua. Ayoccíi
monte,, • Caapaui, isla, del* «caá,piíarlaíyerua.Caagüa,
rrionttj.Caapaündi^ muchas» ra», yefuateroquelabeue r
isIá&demonte.Caape} chr- íídache; caaguari., no Be-?
corda.. Caape guara, cola* -apyerua. Caauheíi,defeo>
momés* Gaapeíy yerueci-r dé yerua, Amoñgaaprmba-llats fobrelás lágunas.Gaa- eraran Mbacá? mSngapí-;
pStgütf, en^hadade monte., hára, arador gañan. JBacát
Gaapíp&rat, le que contie- eaapr,buey de arada..
neelteorite.GiiapóJ.póraA ~€aabo.y.caa.\idémv Gaarób .lúcaar,pba^,
Cira-a.'Gofa cocldá,o ai;
hoja, de árbol. Caarobu c&,, íáda.Gheca^a, ycó>efto es.
aibpl d^hoja§ anchas .Caá- lo que yo afíb, o ctiecp..
p$t a¿ hojas coloradas r de- Amo caá cardite que cociet
nota fnria»eppjb. Che caá-. ft,p affate.Yfcaaca raámee:
p^güitúbOíVengo hecha ychupé, dile para qué affa-•
^v»re&:o.Aba¡raapy ta^hp- fo pararfi.. Chemocaa cabré FtiriofoéAmScaa.pyta^. epé:, dárñé algo que aífe.
aheleara otro. AmSca tínCaayuquí. Llantén yer-garaírio checaáydizenpor uaconocida. ;
U ifca,tpmer defpuesde a-i
Caanupa \ aporrear el'
tterbeuido la yerua. Aca& monte. Ghecaanupa, mi
bondüá, correr el monte: robado para> chácara.para cacar. Acáabó atica.l.. Oca* vibacatú- checaa-

y
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' Caarúní e^pídjwrZiídtt*
n u t r i ó l a s lashojas de m í 'ÜáarÜrúpéAdttn.
rofacíó te han quemado, vi- '
Cnbá. AbiípávV.cá. ^
d&caá.
l f A*U~
?;/í
<r4%0..Gabéllo. Gaba•&£aaph Chicoria,
' ¡
>?C^.Garpir.V.cáa. "•-• yuyurupípilfájfrenqj AA^Odatá." Tardé'- del'diaw fnpfyyúriipipiára cabayua
r í i . amboyurripip:á'.catnir
GáarupytSriárrio-, apuéftas
yu, poner freno al cáúallo.'
del Sóí.Gaarúramo/fiendo
Gabayuyuruata, desboca^
tardeya la tarde. Caarú reróbícá,de medio día a V i £ ' dé. ;Onembóyurfef»t|yha-i
per as1."Ambo cááéa, gúa.r-'-> ¿efe ckr^bocado^Galbayiil
dar para la tarde,bo.harau \ yuruporírobiííymSifé^fiKa
Güembó caarú íma ara,ya' Cábayápi' píté 'fí8ngMf:
hér rador ,G abayú pi] tt ora
tehaze.tarde deTdia, Caarú ychupé ohóbp j anoche- licrradura-AyoUpi cabayúi
cióle en el camíhp.Ghecaa •; atimío,fubir a caúaiJoi;SiU
fuguitúbó,cogiome la nó- ll^abayu arigúara;fiMá de*
che vimendo.Óñl'mbo caa> cauallq.l*.tendácábayúari->
gúára.Cfaereró cabaquáca
tu chebé, ya .te me ha hedScTtar ój¿ Equl tán$e caá-; bayú.l.ároriacabayú .[yute
ti¿ fcpé éhóhóy veréáán* ? ^baeua^-cabáyu, córrc£4
que te coja la noche. *G#a> cáüallo. M y atí' oásqu é rehé»
ymboyárámS J •" ycabiqui;
rudgi' eteí ''&$$, llegué
ng^tú tabayu, en arriman «J
doiaenriela*al catíkllo^ói
r í t bíémAmberíycuáquáy;
niché aliáhyne haé aú' bi-* fea', apretar ías' cinctoj
YcuáqvaháocataramS téñña.pensé llegar tarde, ánj*f
qaaruramob'é ,.;$e áqui arla d ^ i i h ó ¿ne , fi éílán flcxa¡$
fas cinchas te caeráteélixi
'VM
Fúría/ FídS- fíebkoc cii gürúpéráft <¥'§$
caá'~
eó cá",prétálj;tab¿yupc«i;
ireheV
míendá~^el4r&ó$
Caarúrúi V ¡¿í dóiaqásí'
Yña-
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Yñacamboaha , \%<\mvi$a.~
-fjéfchererecóai'con fos por
Cabayú yyátapíibaé,caua- h f e m e abruma.
11o de ¡camino. Gabayup- • Caborá. Cabra. Cabará
i cí .1. cabayu reií, h a r r e e riapíaop?, capado. Gabará"
. caualfosy CabayurMiféji- yCat^olor cabruno. Gabará
^quaraaharr ie ro. Aynupa, f a cuimbaé, cabrón. Gabará
bay nhe ro atabo. 1 .amSaquát faíjcabrito. Cabará piré
ni' ymbo atábo .1. Amotá- ymoa.tyrornbr, cordouan.
, .baquíi heroatabo:, afrear . Cabararié pofcama, cuer, cauallps.,; A{ o^ -. iia^i-ti udas de bigueía.Cabar ácui x icf'xb'kqua.. Cor riénte, ve,•mbae teb%caj^ido¿¿:abar£
locidad, fuerca, porfiado, cambiquecú, qúefo de caT>
TÍQabaqua , corriente de .bras.
rio.y. ó.Checabaqúa.,.fpy , 7 C*b%rt\ PaxarillóeonóJigero* y cor ro* 4s$b»qua •XÍdo« ••'< •>b;;>j: / . ,- :*°í < '
gui bobo, vpy.cof tiendo.. A- Cahuré guaw. Otro íe. Jíicabaqüar, no es ligero. rmejante. f
l.j
Natícabaquaítí .l.nicabaCácd.xA. cacara. 1. cacdrf9
,quaí,5Í,no es ¡corriente el Hegar,acercar. Chétuyarip*Ycabaquá e^rupíaha- „baécacá,acérceme ala ve;cá, vadear el rio. Tícabá- - jez. Chemano cacíuíjeflpy
quáhdeté', muy corriente. «cercano a la muerte. Che'^Májeslomifmo. Típí- hptaearí; eftoy a punto de
/b^q|a,GOrfíente.^^>epó- ' ^partir. Acacá,yo me aces.baquáy ,no tiene fuer $a# en ,Cp>bp.hára.Arpcácá,acer. lasalas .Nache p?tu* baquaí car algo licuándolo.Ayero
.no tengo fuerca en el refoe. -cácá,acercarte. Arocaarí;
lio. Ocabaquáhápeoyohu acercarlo. Cherero. caca
euemimbptára cherehé,cp .teo &pechera^i,voi acerca
,Jus porfías alcanzo de mí dome a lamuerte.Arócac£
lo que quifo. Yñee caba- chetuyabaé, acercóme a la
quá ahendú, tuue auifo fu- vejez. Abahe cacarí; eftpy
yo. O^éé cabaquangue pi- ya cerca de llegar. Aroe£-

Y
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cataba, acercóme al pueblo^ Ayúcacá., acércate el
tiempo de mi venidas AháV
h^rócacábo*feliracompa' ñandó algún trecho al que-,
va. GuerocácáramS hor¡í,
huélgate de que le acómpañénalgun trecho. Ndaché>rérocácáhári,. nótengo> quien* me acompañe,
¿acercándome adonde Voy.
AOj&c4ím$ahe, ya te acerca o a la vejez, o a otra co•fcOeácáyoó4 oúpa'cóíte,
ya eftá ceeca del lugar^P^e.
la vejéz!, oftiurre*'ChepiV
cácácheapí, cérea de mis.
"pies dio eltiro.. •'•"'• *• '
Cdca9. Aue de rapiñáv.
A Cal. Enjuto,fecó,tecar' fe llagas. Acae', yo eftoy fa-no de llagas jmo.hara. Che
: ai oeae,íánami Haga.AmS
cae, tetar carne én el-íuégo
• encarrillas¡y fánar li'á§á#a„
'otros, $oó cae, carne aífáda en parrillas.11 Cheremí-'«tfocacj las llagas que he cu*
i>ádo,ó carné'qúe hé affád©..
•M8cacííá.l.m8cactá,parri-llás para affar..San Lorenzo ymScaembíramS oycó'
ar^caé ,fan i.pren CQ fue af-

fídóén pawilksr. Aca»e-mat$, eftoy medio fafrodé llagas . A ce áng2 ai cué, penitencia, pipé ocae,las llagas
del almaferianton la penitencia.. Até ahg&a/c&éfa,
nócal'ngatuí, Pay up é guecha 7* gubaréy popgmbuéú,
'* las Ikgas délTálMálnafatfán
mientras note deteubteñal'
SateMetetAtíé cáeSefioy
medio fáne¿A { •'• \''[
'A Cae cae. Papagayos CÍfc
' > r sJ !
CpSy - ;'- . '"

~ *****

-M

:

/> v
•""••"
"

-•¡i"'

,'

i Cagui'ba: Tafo éri qüé'fé•beue^vino.V.taúi J1 ;
• Ca;gu%gu*. Vnaraizce-'
J
mo papas.ií»
i? Caguai.cAs>zxL,bt\xtx vino y ( ai) mal, apóhféar,
maltratar el borrachó,ó>el
que no lo es. Acaguaíihecé,
maltrátele. Ambocaguái,
há&éNpíe lé aporreé, ibítlí
!
oca^uiÉthéfoga rehé ,rbaf1
trata eí'viento mi cafa.Gagüai bójherida o maltratamiento.
Ga^uu Vino. Abati exuííchicha. Ybácágui)vinb
é tepas .G agmatícuera.K
eaguí r atícué r a, afs ientó dévino.. Cáguíhali, vinagré.
€2?;

t
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Qty&éMbéhX A: bñe^ Acal,ywnequemO; NdaW8mbodíí,cófromperte el»*
cabrio me quemo. Gui caí -"•;
í;
vino. Cagúyrii:b©eplfeaba* ta,gerundio,cal tarasque
L cagul repi beengape, tá- - iequema.Hy amo guteátta
btrnas^Coti eá^8t-renda-, r^éfpot poco me quemo.
ba,bodega>davina.' Cagut Amboca?, házer qué fe
reHauánSjOlor dé vinó.Oa- qnemeV A roca!, quemarte
«úi ruungué.kcaguí rípiuú"1 con él juntamente. O^araneces de vino*Gagüi raan- > c^agui ocaíbae cuera , t i
gába, medida de virio. Ga*: toftadódé^Sol* Acéeáitanfalh.% viriobknco. Caguí bó,ré ndpie ógi, no fe quita
la- ferial de la quemadura.
M,vinotmto. Caguipyta
«téi vino muy encendido. Cheiurucaí guite'na, tengo»
Cagui apah'ába .Lmyhiba. la boca abrafada. Acal an>a poropotariií refec
I.píhába,kgar,prehíá.Ata
gaipa
guhapó, hazer vine. AcáV guararíjábrafarte en amoir.
gúy hduú,matear maíz pá-¡ dcshonefto. Angaipá tfr&
ra chíeha.Caguínduúhára, ari acá! 5 ábfafarte en vi-J
las qúévmatean maiz para cios. Chepóucáúcáithérembiáriorangúé rehé, no fo
vino. GagCüjOchí riríjXtrue
a
s
'.U
J!
me
alean las1 manos;para
el vino.- ' - '•' ;Ciguiyí. Masamorrade° házerlo.Ndepoucaiaúbé»
maiz'.Curiteí'eyebí rtdéca- r arirv ndérembiapó rangúíyí ocat * buelue prefto q guéra r í , tti no quieres hafeiteqüematu masamorra, zer ló que tienes que hafrafedeindiás "para apre- zer.Ndepiucái béramí' Tíí
furaf el paíToa la que man- pfópe ndereiqtííé ha'gulnra, rehuías dé entrar en la
dan." •' • Af
•C&g$iyí QVá'.Ma c amorra ;Iglefia.
;
JK V
Caí. Moro ,l y, de fo acefpefta. Cíguíyi ricú,rak.
Oil' Quemadura. Che- ción de taparte la cara, lo
; caítagúera,mi quemadura, han tomado por auergon' o auerme quemado, y. o. carte, y verguenca, y mo-.
Yz
def-

TESORO: DE LA
deftia. Añembocai, aue.tr/» fas mí véftido, eftá mal coy
guencome,y pongomemo-- íidó. Ambóbíbi camambú
d:fto.Chembpcaí,me auer- T a ó , cofer la ropa con bolgonco.Amboeaí,auergpn,- i fas.
^arle.bp. jiára. Cherpbá- Camláratu € ¡gárrula*.!
caí, tengo mpdeftia en el del campo ¿qjuerbazén ruiloftro. Hóbacaibaé,el mOf do con las alillas.Gmbopú
defto de rpftro.
anbopú cambar atí cmbar a
~Cai aynga, Vn arbólillo •cá, tocan &s inftrumentos
frecio ciegue bazen varas, las cigarrillas.
parapeteár. ; ,, A-,
•jiCamharn, chaparros, ca-:
C&ml. fechos. Vid.ca. gribariatjjchaparrales.
Iium.i.
i Ow&i.Mono.Cambíaí.
C%.maoaragu%. Huy feidem.Cambití;blanco.Guñor,
i .,
.... -.:
blchá rupí mime cambíhó
fCamyáiPe^oñ dé teta* ,, t i , los vaííállos fe jipiany
y.ca.num. i. A ,
! alegran con íii íiiperior,
*Ca»za?wtó. Ampolla, y a . CambJ* Magullar, enrucofas, feméjantes, ampolla -> lar «Ghecan^.ahechercrejde agua,, pe c Óp de nauger,Tí có albo, ejlrujorné, ítrator
liiñchar.loscarrillos. ica- ', .me mal de obra. y.p. Ay- J
ma iribú .l,ti camambú, be- cambí, magullar, y desha>
jigas ds. agua. Amoí ca- •zer como ma^amórra,def
mambú,facudir el aguapa- , leir.ca.bo.cára.háfa. Amo
rasque haga ampollas- Amo* cariaba, hazer magulke,e£
afípi camambú, dar fopa-«. ttrigarjdesleirjoVt.Ayéamr '<'
pos, y hazer ^queel perro b! yyaicuéra, eftrujarletas
coma a bocados- Mbacá. llagas. Aycambi gui pvra^
camambú, pecon dewaca. mphece., eftrujar pifando.
C her ^tífa camambú, gui- Vbáycambl pí Grifo héeo
cár;úabo, hazer ruido con; yabebé : Iefu Ghrifto ¡Klos carrillos quandocome, Y. Ycambipí^mSíiecSDÍ-'
fc|mamba chea¿,haze bol curucúpe j hu^uí opacará

üo-
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ñohl r3iho,afei como la hu- A nájón. Cambuchí yuruñl.
uateeftruja pifándola, afsi yurumí", vaíb de boca peChrifto raieftrp Señor fue queña. Cambuchí nambí,
eftruj ado en la C ruz, do 1- vafo con afas, Cambuchí
de aer ramo toda
filian- mirí' íguába, \arro para a;
, gre.
'>.-'« gua. Cambuchí yñacuru3 • C^mbi. Leche. Cambi güaí, botijuelas como de
apichaf; natas. Cámbiapé azeite,y cofas ternejantes.
nyny.idem. Ca'mbíypíra,* Gambüchf yáftiqííai, vafo
leche cruda. Cambí ypí- ceñido. Gambuchíáyapé,
re^.l. hacúbae.l.ymboacu- laftiperfíciedel vafo, Cam
pi,leche cocida. Gambí ri- buchíápúá', vafo redonpíá,quaxada,yquaxo.Cam do.
bítípítí', cortada. CamCami.' 1 dem quod^ amí,
bítípíuu, leche cortada, ó por ventura.
quaxadafinquaxo. C Smbi
Ca«á'. C oía qué te meoñemotipfty, cortarte la nea,que no.ajufta. Amocaleche. Aycamba amí; Prde- s&y hazerque venga holgañar.m8.hára. Ydimbí bíté, d o ^ menearlo.Vruguacutodavía tiene lecfee.Nicam rupiá ocanabae^ tueboguebíbeí .1; ndifí 3éi', tío tiene íói che capatú ocana, tra¿»"
leche. Aypocambí rehebé «gó el capatoholgádo.Acaereipíté,eíro mamafie en la nácaría güije yepé potábo,
leche. CámíáYebebé anohe Forcejar por efeaparfe el q
checíagui, eífomame en la 1 jefta afídóiNde áraquaá caleche yo faque del vientre 1 ¿na/eres yn tortolito. Vid,
de mi madre.
> catS.
Cíwbü. Mamar. AcamCa»al. Jdem, quod c%bú,yo mamo.c.d.ca.pe^on na
y.ú.comer,. Vid» clúnume¿Cundeáf <Lo miímo que
TOI, A i catupírí.Eyápó cádeá,n?á&
CSw£#ífc#.Tinaja,íarfo, Jo bien hecno.V .te á.
^afo;Gámbuchíj5üajú/:ti€wdú. Cor coba, cofa
iuer»

TE ¿URO
tuerta.Chec anclú,} .che atu x
cupé candú , foy cor cobad o . íbi'rá candú, palo tuertó , am8 candú., encornar.
Teco candú,viciadeforde- n
nada. Apernó eco candú gui;
tecóbo, no ando por camino reclo*Candu4.1*0 colorado, q
eftá en los arboles a manchas ,cph quetienen.Amopytache aó canduá pipé,
teñir con efto.
Canduad. Tuerra cofa-,
mÜchó, gran corcoba. che 0
atucupé,canduaá, foy muy
cqrcbbado.
Carie cu. Lo miímo que
catupírí, y q,cande á .che re- ,
có canec-S,íoy bueno. Am8
cañé fu cherembiapó, obrar,
bien loque haze. r Animo
eco cañé cu-,dar en fer bueno, •
^ .,. .,._ ,. -v,
CAneo. caípfancló.;C. d»;,
cang,^eífo^yteo,muerto. ••
•chécarieo/eftóy canfado.y.
o.cheocé checaneo x eftoy
muy canfado. checaneo api;
re&,, eftoy rendido de can»
fadó.checaneo mii7 ey nga,
tú,idém.Naché p)rtuc?my,.'
checaneo gui, no puedo re-

DE.LA
íblíaVide caníádo.chéAa1í^r
ndoy potáríchecaneo, idé. r.
cheápití checaneo , éf.cy !
muerto de canfado. carie 8bójpagai, o fruto del traba-,
jo. Checaneohorf rehé aiccbé, ton lopdquilloqtié
akaricocon mi trabajo me
foflento. checaneo repi, el
precio, o paga demi trabajo, chepócanéo, el trabajo,
de mis manos. Amocaneá.
L ambop ócanéo, hazer le
trabajar, AñrmoeSneo .1.
aSe"mopócSneo;, cahfarfe
trabajando.Na ñemopóca-;
néondéri, no foyamigpde
canfarmé. Na ñemotaréo- :
mbotátiteí",no quiero caníarme en vano. lYpócáneo
ahepíbee, pagúele íü tra- •
bajo. Ambóyoá^checane$!:
tea', enyalde doblé mi trabajp.cheCaneo gui béramy
ab«,parece que falgode l o ,
profundo demi canfancio.
checaneo po fama orneen
chebéne,pagarame mi trabajo, checaneo porará,tra-'
bajpíContinuanlénteíNaca \
neo maranguá ríiguai, aña *
r ótame puára, no es trabajo cpmcquiera el del irüer
no.

LENGFA

GFARANfc

88

• no. chéf ¿t^ma^caneS, renyepótühárufí' ámbcí- ;1.
ególas piernas flacas, débicangué' ropí tácuerujrí ales, chérete. cañe o , eftoy ' mSndog, cortar per la comolido* chemaendüá ca- ' yunturayAycang yépotaháneo hderehé, eftoy con grá
poca, tonfer por. la coyuncuidado por ti. cherecáca'tura. Añemocffnpúe,.me en
Ve^.gwEmaem8nderfi, tenfiaquezcó.J thedí'ngur ú J..
go eí animo caníado de mi
checang purJLL ;' cruxenme
" rárpor ti. chcyurú Cando * los hüeflb's. 'Émbóhoó- au-'güifapucaíta, tengo, k bobé; eñopy.emééánsué , ño
ca cánfada ¿te gri^ttcheea"- mondes eÍ'Hueffo,dexaléar
L
ue8ndé- eatús ndérí, cuidos gunacarnexRecangué rípi,
mucho, de ti* Opa* oña cít- eftoy teco en los^ hue flbs..
•rieo'chérété-rupí,éftoy car* n Aycarigá-, Quebrar los huef'
1
fadifsimo. cheyurúVcaneo» fos.. Aycangcfg , facar los
-ndequafca, ya te lo hérnan. fiueífos.Aíbá cangógjfacár
dado muchas vezes.,
Huefíbs de fruta. Ay tarumá
i
Cang. Kúeffo.. checaftg-,, cahgóg, quitar hueíTós de
mis hueífos,y eftar flaco en
azeytunas. YcánguéíJ eftá
dos huefíbs. checangueríj" erriairíuv teco. Yean¿ opv"
éítoy muy filico.. cangué-,
t i natataí-.l. ycíing ópYrX.
-flueflfó fin carne* cangúe
pünfbíté-, aun no efta la
-£oó-rer>abé, er^ieífocon
criatura recia, eftá tierne•cátne/eangué- onemo-rigacita. Checangótangóche^raubáe, hueflb deícohcerraci,eftoy quebrantado có
" tado* c$ng penderá, hueflb la enfermedad .Yaceócañg,
quebrado, cíing p% hueflb
el hueflb del efpinaco, c e ^oldo, mondado. Amope
rro de las eípaldas:
•cá;ig,quebrar huefiós. Aña
Címg: Secoj.en)uto;Checaraí-cangrie, roer hueífós.. " tahgjéftoyteco.y.o.Ycarig'.
f .#carigué ttba, offario^ c¡íng
bae,ló enjutoyíeco. Amo£
yépotahába, coyuntura de
cang, enjugar .mS.háf a. A fetiefib J.cáguero p&a.c3rig 'ñeméc^ñgíenjugarte.Qua-

ífe-
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me pierdo.mo.hára. Cuacan?, pierdo el juyzio, y el
tino, y eftoy defmayEdp,
aturdido, y de^t^adó. A: can? ypot ara gui, piérdame por él, fV.ar.dia jn.9.
Acañy caá rupí guiteccbo,
apduueperdido por el mon
te.AcañyychugUíjperdjme
del, Acany hecé, perdjme
por fu cíufa. Haíhupápe
cfeeacañy, piérdeme por te
amor. G hem o acañy hai t, ú
ba,
íu amorme trae loco.
f
Che acañy ípe,aturdime en
el agua /dize el que no fale
prefto delk. Nderetá che
acañy guitecóbo,ando per*,
dido por ti* por tu amor,o
. do.
<?
porque
me dexafte. Acañy
Canindé. Paxaro conocíndéraihúbarí .1. nde raíhu•do.
bagúi,
piérdeme por tu aCañarimTL. Mandioca feCa .Cañarimá'cuí,harinadef mor.Amocañy, hazer per.der, dc^erdiciar, acaban
ta mandioca.
Cañy. .Perdida,muef te, AmScañf yñambotáhagué
huida, oluido, acabamien- ra,perdile la afición. Am8t o . Ocañybae,el que fe per cañy mitanga gui mafriiodio,y te huyó. Mbaemoca- heeé, hazer mal con la viíñyhára, perdulario. Cañy- ta. AmSeany payépípé .1.
bó.Í.caíiymbicé , el qtie te curupaipípé , enhechizar.
Huye mucho. Aracafíy,d?a PoromScañyhára, el que
.del juyzio, y perdida del haze mal con la v:fia,ó con
entendimiento. Acañf, yo hechizos ,An cm8cañy ,perderrafípé,al Sol. Tatápe, al
fuego. Aó pipé , con paño.
Añem8c3ng e'í, enjugarte
fin nada.Añemopóciíng a o
pipé , enjugarte las manos
con paño. Aye¡ íyehíguiñ'-moc a'nga, enjugarte refregando.
¿ungí. c.d.cáng,hueíTo
?y
1
quí^tíefno, débil,flaco ,de
poca fuerca. Checangí,fpy
rlacoj&c.y.o. Chemocangí
chera5Í,háme debilitado la
, enfermedad. Omoctng&an
gaipába acé anga,debilitar
el pecado el alma. Oñ'mocangí imandí angaipibupé, luegoferinde al peea-
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ra che,foy aldeano. Co taba capíába, acoí, aquellas,
fonvillasdeftepueblo. Aff>'
ñ&nbo capíábíguára,hago-1
me aldeano, o morador en
la chácara». Ambocapíábiguára, hágalo aldeano, ó,
apartólo del pueblo,, Aba.
eco angatufamey, oñem-,
bo capí áoígu$ra, los que,
no fon tíóbíesíviuen en aldeas.^hecapiaba, mi chocho cabaña,o aldea,
j
C&pfi. ^akíhétíP. Gapy í
aymbé,pa]a cortadera. Capyiatí; cadiílos*
Gapyí atí'
í
gua£Ú,abrojos. Capyí oga,
caía ^pajiza.. Gapyí pony,
gramas ?Capyi pororóg,
abenas. Gapyí pororotí*
aibena4es. Gapyi tiba, pa-»
ijonaL Acapyípcrog, arrancar pa^a.,Acapyi ípíogj
arrancar paja con fo rayz¡.
-b Capaguéra.&w&itf.&lL.
Ahacapyí pooguábo, voy
b.reriir.
..A
a coger pa^a,Ndipoogúabí
xapyí
, no fe hacogido paCá^í. Hueflb de fruta
ja. Gapyí poó hára, el que
mondado. V .apí.num.. 3»
•lacofé.
v :•/ Ay
Gapík. b.cd.caá,maonl5e.
y.'pí. dentro, choca, o cafa ->' CapMbdAx; Efpecie.de
puerco conocido.
en la chácara , aldeas citcunuezinas a pueblo granCdquad. b . Aumento,
dc,y¡Gabañas-,Capíábj^uácrecimiento. Ghecáquai^
Z
mi
def fe. Aba-EemScañy ,hom
bre perdido,. Cheti" cañy
guitec'ó'jo, heipérdido la.
verguenca. Acañy b-iar%r
defaparecer fe .Tupa gracia*
mo-áñy haba, angaipá, lo
que haze 'perderla gracia,
es el pecado. Ocany cheacanta ,gui , oluiddíeme'.
AmScañy mburú che maenduáliábagül, helo defterrado de mi memoriaíOpa
catú cheana-ocañy'Chehegul,hariteme,muertp todos
mis parientes. Ocáñf che
hegui, oluidoteme. Y yapa
cañy ípe hoábo, fomergio
fe en el agua. IPeapatiañy
angaipába
'pij$ypdtobo¿
:
eftai s j^é*gjdtes^Jpeca>dos. PefigtsS apacaiaf artfharpía tetyr8pípé,elftais fumer^iosien todo :genero
de petados. ;.y -n'<: ,y
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mi crecer, y. o.'Aba ©car
quaáhíu^hombre.yahecho.
Checá^t&áíbeymoño, áñem8^arainíe-,m i entras fuere i
muchacho he de- jugar. A oa*
quaa,crecer,pa.para. N d a
caquaábi,no crezcó.AmSn.
gaqúaá, criar i . ambo ca->
quaáv Oñe mbocaquaáaé,.
criarte-el mifmo, y.'hazerte:
gtande de cuerpo.Ocaquaá;
temytymt,crecer los temr
prados. Ndeí ocaquaápa^
f a'ngey aun no ha «criado.,
ñanderecó. eíé angáipába
omSngaquaá* nueftra naituraleza de íuyo foméntalos
vicios. Y epóqua abaí cur p
meí' ocaquaá , lámala cofr
(tambre prefto crece. Yepó
quaábaív haqueó íhiandíáí•guíyeteí, a lamalacoftiim
bre cortarle ks. piernas..
•Che amSngaquaái, yo le
crié»Gbem3ngaquaá¿el me
crió. Ndaei1 g^ticaquaapa
-range, aun ño he crecido.
-Ahéchecaquaairu, íbmos
de vna lechigada. Ahé che;eaqúaá:yacatú Heconi, fulano es de mi edad o tamaño.
<Checaq.uaá píape ahé,fulano e£ menar. que yo. Che
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yeaquaá prape , foy meriof
que él.Hupí tequaramo che:
acaquaáJ.fjufí chetfecóra^
rp¡8-aeaquaá, he crecido en
íii compañía. Ama ompngaqua átemytyma, la.llüuí a
haze crecer los tembrados*. Tüpañeerendúpigeys
omSngaquaá acé recó;ma*
rangatu,el oyr continuo la
palabra de Dios haze crecer la virtud..Tecó maiáhr
gatú? ayebo» ey herecop^
ndocaquaai,' la virtud que
nate toma c.Qnperteueran¿
cía no crece..
£ * Card. Rayz conocida comeftible. Caráguacú* otra
efpecie- deftairayz grande;
Cara hembó, otra eípecie*
Carámynfí otra- eípecie
chica. Caratí; otra efpecie
blanca. Carapipá^ otraefr
pecie morada..
q z . Cara. r. Deftreza, aftücia,maña, tardancaicurióe'
fidad.. Chécará* yyapóbo,.
foy dieftrp en hazerlo.Naehecarári racó che^ no foy
idieftr p, máñofo,aftut o, &tr.
-Ycarábae tamo, toyapó,
" hágalo alguno que tea dieft r ^ m a ñ p í b ^ c . . Cararal,

muy
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muy aftuto, apreflurado*
Nde cararaíque eicóbo,mi
ra que lo llagas bié, y prcf-,
to. Amongaráraí, aprefü? .
rarlo, importunar. Em8ngar á raí Tupa, y gracia recrié eyerurébo,importuna a
Dios para que te conceda v
Íu gracia. Ghemongaráraí
-chererecoaibo,afligeme có
fus importunaciones. Nde
caráetequeñandu' ó que ím
portuno eres.
i
Cara ai. Paxaro, alias,
maracaná.
Cardcard. Milano,aue.
Car á:ará retama, el Perú.
Garacará retambígúara,
los del Perú.
A
Cara eatá.cA.tzxí.z. y-"
catú, bien dieftro, mañofo,
aftuto,efpaciofo,lifonjero.
Checarácatúy yápóbo,foy.
dieftro,mañofo,&G. en hazer.Caracatú hapé,aftutamsnte.Ayapó caracatú,ha4»olóde e-ípaciobien ,&c.
Ahcndú caracatú , ©ygp
atentamente. Añ5e caracatú , hablo en recato: v doblez. Amibo caracatú cherembiapó, prolongar laobra. Añémbó caracatú, ha-

po

gome eípaciofo, flemático,
aíJuto,y voyme con tiento,
y dilato el tiempo. Aba y^
caracatúbae.l.abácaraeat ú
afi uto ,prudente,efpac ic fo,
polido,lifcnjero. Ocaracatuhápe t ú r i , viene ccn 1K
.fon-jas, freciones, aftneiasj.
Añémbó caracatú ychupé,
vse deaftucias conéLChe'caracatú cuera amSnde ah?
-liíbnjeefe, engáñele. Checar ácatú guitúbó,vengo de
,eípaéÍQ. S. éflaré de efpa^
ció. Mbae tetyV^apójca**
racatúbae * hábil, niaíioíb
para todo.
Caracú. Vino de rayües,1
como de batatas, y man*;
dioca,&c. •
i
Caracú. Tuétanos de va-ca,&c»
.-i, Caraca, c. d»cara. 2. y
haca, páífar, veftido como
red dé mugeresí
' ;Vi
•- C»n«íí,cortó,cortado.cJ
d.cá.4*yhaci, pedaco. A&
carací ropa con a,ócortada.Ab ácara cohombre pequeñoiAbápíá cárací,hom
bre de poco animo, Yicaracígué , pedazo de cuña,
ccócáracígué, pedacode
Z z
car-
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carne /eco carací gueriaño Caraguatáíbí , cardos de
chepo potá,folo vn pedazo cañamo.Caraguatáibí ráídé carne me cupo. Ambo- cué,eftopa. Caraguatá tiacar acíraf i ymaeíná, hazer t a , cardones de puntas repeda9os,y repartirlos. ígá cias. Caraguatá hüá,taílos
caracígúe ,' canoa corta. deftos cardones quetecoHoftia cara^í guerí'yepe men en tiempo de necefsipipé I.X,N.Y.guetébooí; dad. Caraguatá reaqúa,el
en qualigúiera partícula ef- olor de la pina.. Caraguatá
tá entero Ghrifto nueftro récuéra,el fabor.Cara guaSeñor, Ambo carací,cor- ta pytangúéra,el color. Ca
tar en pedacos. Ambo ca- ragúata peteí yepé, mbp?ací gue aó:, cortar la ropa hapí mbae oguefeco, pien pedacos.Aó carací gue, tangúeraf. heengúéra hearetacos de ropa, y trapos. quánguéra ,.la pina tiene
Añémbó aó cara$í gúe, he. tres cofas,color¿olor,yfaacortado mi ropa.
bor.V.ñana.
.
\
s C arací aippr ár á.^Eftoy
Caras., b.c.d.car á. 2 ,y ifl
-cortado en el cuerpo! dé de perteuerancia , añuto,
frío. ChecaracY, eftoy re£ mañófo. Bbcablo con que
•friado y cortado. íroícan- honraron á fushechizeros
gué chembo caraci,el agua vniuerfalmente '• y afsi lo
*fcia me cortó, o resfrió. aplicaron a los Eípañoles,
Caracípor á rahára.l.cará- y muy impropriamente ai
£íbó,elque padece resfria- nombre Chriftiano, y acó-'
mientos. Ghecarací nípo-- -íás benditas, y afsi no víahfíngy, no hallo remedio a
del en eftos tentidosi..
-mi refriamiento. Cara$í mos
"djiehú teco mafangatú re- V.Tobájroftro.,
CáVaí. Raíguño, ratear,'
crié', heme resfriado en la
Checarai,
me rafcan.y. o,
-virtud.
Aycarai,ralguñarlé, y raf, Caraguatá. Piña,y la pen earle. Añecarai, rajuñar•cade que hazen cánamo. te , rafearte. Chepíácaráí
che-
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cherembiú, eftoy ahito, o
rambuí ychupé , breue le
difguftado de k comida,
hablé. Cherembiú caramChepíá carai yñeengué, abui rehé aycó, tengo peca
margaronme fus palabras.
comida, parcamente lo paf
Acoecáraíguihóbo, mafo,
drugar , y yr al punto que
Caramrgfta.iC.d.czxa.z.y
rie el alúa. Apytü cáráí gui
Megílá. cakbaco grande,
yupabóca, partir al'punto
con tapadera en que guarde anochecer. Acoceara! dan íiis cofilks'.y afsi dizen
guipáca , defpertar al punalas caxas dé madera.Cato que amanece. Añape carameguá mbotípába, ceT
rai, darle del codo aldiísirradura.Caram£guá m?m^
mulo, o tocarle con la ma* b í reta',"eteritorio,ó caxon
no,haziendole teñas. Che- - concaxoncillos. Caramcapecarái cher enoina, hizoguáTTupa roque'ndahába,
me teñas, tocándome para. Sagrario. Garameguáñoque fueífe.
quéndabócá-, llaue delarCarayd.Móno grande, c.. ca. Garamegná ropítá,tef•terode lá caxa. Caramedlcará.z.y.yá.2.„
,.
ÚxvTimbohé. Antigúame--.guá'Voquipi'', los rincones
te. Carambohé- haguéra. de la caxa: Carameguá rüaipó,efíbes cofa antiguad., gvA,e[ fúeló de lá caxa. Carameguá íque ¿el lado de la
carambohé guaréra.caram
bohé aip ó,* eífo íucedio-an- - caxa. Carameeuá ruguape
ereyohúne,halíárlohás por
tiguamente.
-*-'
Carambui. Coía corta, el nielo de la caxa. Caramegúárobapípe ameí; pu
ybiéhecha.c.d.cará.n.2.y
telo encima de las cofas q
Puí. Aba carambuí, hobre
eftán en lá caxa * .y «AA
pequéño.Nviche ahoí aó ca
•*
Carandaí.; Palma', y cai a Libtií, no me cubreel vef"
:
nales que te hazen defta
tido corto. C aepíá carábui
palma. Carandaíacargac,
tengo corto animo, mezfombrero de palma. Ca
quino, y tímido. Anee caran-
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randaíbó , hojas de palma. mente pequeña. GhecaráCarandaí guírapá, arco de p£' foy pequeño.y .o.quá capalmas. Ghecarandaícupé, rapi', dedo cortado, ó peeftoy muy harto. AñemS- queño. Carapií'.I. carapyjní'muy cor tico. Aocaracarandaícupé, hartóme.
Carapd. c. d. Cara. z. y pí;ropa torta. Aba pía ca*
apa. a.cofa tuerta, arquea- rap£í hombre de corto ani*
da, íbírácarapá; arcos de mo,püfiianime. Ambo carapí' hazer corto acortado.
madef a,o palos arqueados
« i oa.,m
i
1 1 '
m8.bo.hara.
a biata carapa, arcos de laCarapiá. Troco,cofa cordrillos ,barr.o,o tapias, che
ta, checarapíá, foy peque.car apa, eftoy agpuiado. Año, y.o. 500 carapiá, iro^ o
ñemScarapá guitecóbo,ande carne.Pila carapiá,trodo agouiado. y. o. Ambo
code peícado. Ambocaracarapáy arquear, bo. hará. piá ymbóguápa,cortar troAmbocarapá yñamá'na/arcandó.Peteí' $00 carapiaí
quear algo al modo de cirornee chébe , vn pedacillo
culo redondo.
folo medio de carne. Aó
C^^..c.d.Cará.2.y Pe.
carapiá,ropa corta. Che16. Enano ¿corto, chico.
mocarapia cheaó, dize el
Checarapéjfoy chico, yca- que fiendo chico fe pone
rapé. o. Nachecarapei, no ropa larga, hazeme anchifoy chico. Carapé guacú,
corto.
anchicorto. Añ?mbocaráCarapong. Hinchado,rer
3>é,hazerfe enano. Ao carasdondo, grueflo, hiftriado.
pé,ropa corta. Ambo cara
pécheaó, voy cercenando ChecarapSng, foy grueífo.
Cuña ycarapSng , mugcr
mi ropa.
Caraperó. b. Turma de preñada, y barriguda. Caramegííá pó'ymScarapSng,
tierra comeftible-,, algo aloque tiene la caxa,es tarmarga.
rt ¡
to
que no te puede, cerrar.
Garap?. Cofa corta, cortada , achicada, o natural- Añemotarapong , guiñe",
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f»3ng2rá'bo,Voy engordan- r-arú, cuerda floxa,mal tor
do mucho, ccó carapSiig-, cida.Añapytí'cararú, atar
pulpa,ores viuagorda. Aó floxo.
rembc carapSng, orilla de
Care. Cote tuerta, y. o.
ropa grueflá. che ratipí ca ibírá care. Palo tuerto*.
rapShg, tengo los carrillos AmSiCaré care , hazerlo
ocupados con comida.
muy tuerto. Aycar trigóg,
Carapúá. Anchicorta
detentortar. Ambcí ycaChecarapuá^fóy anchicor^- rengúe.Laycar?mboí, idé..
to.y.o. Aó carapuá., ropa
AmScarengogucá , hazer
cortiancha. Abatic arapuá, que otro le enderece.. Ycaefpiga de maiz redonda- r e: care, muy tuerto. í bir al.
Ambo; carapúá íbíí á. c or ycare care ypeatabae netar afsi madera. 500 carar apengog- abai, engui riebepúa ornee chébe, diome vm beabeangaipábari/oyepopeda90de carne. Pira car
quaábae, yyába/yñap'rnga
rapúá,troco de peleado',.y ninó, con la dificultad que
jeteado anchicorto.
vn palo tuerto, y recio fe
* Carárai. Deftreza.Vxa- endereCa,.con efla miíma,
rá.n.a..
'enmiendael pecador íu vi•1 G¿w^£cd.cara,tardaF^ ; da. Añ];'e care care ychupé,
yru.venir,.pereza, tibieza, hableíe fuera de propofito.
floxedad.. checaráVú^eftoy Aicarengcg cheñeenguera,
^éfado) floxo^ ehemboca- .corregirte enlas palabras.
.r á ru cat ü, c hecanco,é 1t r a- , Ayecó- angaipácué car en-bajometienemuy pefadó, tg©g , dexaa la mala viy abrumadov Y ñ cenga cí' a&
Ghembácaríuucatú, fus pa
Garfa. Gomefticn. chelabras, pefadas me tienen rcar.ú^micomer.y.o. Caru: molido- Añ-rabócaránv thába*meía,manteles, y to.ccíte teco marangátúi re- darecad© de meíá. Caruhé, heme entibiado en. la ¿ hápe, el lugar dondefecovirtud * Tucumbó ypócar me. Garuhápe henofmbíra*
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ta,eombidado. Carúaí -,fal-ta de comida. Acaruaí,paffolo mal en la comida .'Caruaybó , el que come pobremente. Caruaí* pebe,
hambre común. Gárú apira.l.tembiú pira .l.tembiú
apir iguár a. 1. tembiú yyipí"
peguara, ante, comida prir
mera. Tembiú mbítépe
guara, la demás comida:
C ar ú apíp aba r í guara,' póftres. curúguac-ú,cómbite.
Ocarú teí" aubáí rerombaé
porarara áú báú herúpa,
Méfpues de auerfe hartado
te haze .enfermo. Caruoe',
go!ofo,comedor. carúete
>etéygük. 'Caruhábapíra,
cabecera de méfa. caruhá
btpí, eabejera de méía. c a
rBhámyrí^ feruifletas. carril: comed orcillo.c atuete
bó jgloton.c arur égüa,défpues de comer, carureguá
ahe'pohú hac*i, es-pefada íii
vifita defpues de comer; c a
ruréguafamaebocoí, eífo
fe ha de tomar de éíbació.
Acarú, yo como fin dezir
lo que fe come. Guicáruá-"
bo .1. güicarúbo, a comer,
.hára, haba. iNdacaruí,¿rió
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como. Acarú ara yacaiú
guitecóbo, todo el dia ando cerniendo* Acarú cheangirié. 1 .ac ar ú oc uípípe .1.
:acafú fiemym'e,ccmer a ef>condidas.Acarú che itarohápe, cernerhafiafatisfa: zerfe. Acarueté .I.acáfúaí.
1.acarú ai beteí .1. nandete/
-acarú , cerner con gufc,Acarú guiyecbábcíabo .1.
ayeobaboyá guicáiúaboj
boluer el reftro para co:mer a-eteondidas. Acaró*
:guit?ha, ef oy cómiendp*
-chcy rueyacaiú, cerneríp
:1o. Acarú cheyacatú, como lo que he yuenefter-, lo
:neceílárieíChecaruhabíyá
•catú acarú yepi, como a
imi horas, y a"tiemposfeñalados. Hayíbíí tecatá
ndé ecáruábo, comer muy
apriéífa ,*eres?tragon. che
rayíba tecatú guicáruábo.
.1. cherayí cang bií guicárúábo, comto mui apriéífa.
Ayabirú yguábo , como
con melindrepoco. Acaru'
coó i<ehé, fuftentome de
carne. Yetí xthéño.acarú,
con -patatas fpks mefeftentp. Acarú^nde hegúi,
co-
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€oraofinti* Acarú nde pí-i*
r i , como contigo. Acarú
mamo tetyro rupí.l.aogm8
pSpa guit'ecóbp;guicarúir
bo, ando comiendo de cafa
en cafa. Acarú pitunamtU-,
caarúramS acatú , cenar.
Acaru poyaba.l.,acarú che
po piíjcomer aprieíTa.Ndapígi guicáruábo .l..pig ey
acarú .1. acarú píi A. acarú
yo apí .1.acarú yocuéyooUé .LacarúñS yre'yre, comer a menudo. Poroaocé
hápe acarú,como efplendidamente.' Chepo ibíríbc,
opo? naembepé pcárúábo.
nchererabí ífupípé am8n-..
garú i oñSembi írú pípc
orocarux, comemos en.vn
plato. Cherembiírú pipé
ocarubaé,elque come conmigoen vn plato. Cheaocé
acarú, he comido mucho.
Amongarú, dar de comer.
GhemSngarú epé Tupa re-.
hé, dame de comer por a-T »
mor de Dios.Checarúgua
cúaru.l.caruguacú amona,
hazer cómbite*Oñei ü íma
checarúguacú,*yaeftáhe- i
choeltbmbite. Mboriahú
berecobó nlngi-ñembíat

9)

híibojmarigar& ,-es obra, ó
efeto ítk la inifericordia
dar de comer al hambriento; Carúeténa porSmboa$ Ibába ', el. comer mucho
cauíá erifermedad.carú mí
ní\l.carú rehé yeaihubá,A
abftinencia^ Nachecarucé'
ri,no foy comedor .Nache-';
carúbóri, nofoycomedor » ;
Ayeaíhubá jcarúrehé', foy
abftinénte . *-.- Ayeaíhúpeá
mbaeguábo, comerlo todo
fin gana,-como el enfermó»
Eyeáihupeá yguábo, anímate a comer laGarúharu piquaracíoí'íma',yaes ho
rade comer. CarúhabipéA
carú aguíyetéy, es bueno
comer a^las horas teñala-.;
das .Cheratípiyobai acarú
como a dos carrillos. Acarú ymo pymS .Lamo pf yguábojtrajgar mafcujandolóiln matear. Yabote carú,tempknca, Cheyáb8te
acarú .1. yabote acarú, co^
mo lo fuficiente. Guicárúabocá guiyáguiyábaú, venia acomer,y nohallo que.
Carupegúa nicó ndé, eres
bueno para y r por la muer
t e , y no eres mas que para
Aa/
co-
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comer .Ndaete ruguai abara catany,Íos ¡bonibres va-*;4
T©rifles^&eTíes,ylionrados
no Jé han de dar a la gula.
Checarpnee, nablar con el
I>oeacfoealaboca. Checa?
fúquerá, dormirte con el
bocado en la boca. Nande
carüypíríbeteí püngai no
lia de tener fin éfte,*u gpmer? Pete?rebebe ndaeiél
aearujcorner mucho devna
vez.
. Carügud.t.DóIores,butws. Checaruguá,tengo do
Iores.yjo.Garuguariya,do ;
lorientó,bubofb.Camguat>¿, el que padece dolores.
1. carugúaporarahira. Aíiembo carugua, yo mífmo
me caufo dolores.Angare4cóay£ué acérete ombocafugüa ,1a maládHpoficipn \
¿el alma canfa dolores al .
cuerpo. TaiCarugtaróg,di
izen quando dan principio
a-átgwa cofa que otro no
Se-quiere dar. S. quitar el
empacho o eftomo,por mo
do desgracia, Taícaruguaxogygúabo, yoquiero dar
principio a comer, ya que
otros no quieren empegar*

T aycárugúarog,yyapóbc£
yoquiero empegar hazerlo , ya que los demás no."
quieren, <^hecarugúaróg
cheretahábo, tenia pereza
de yr,y me animó.
Carumké .1. fj&#¿. TortU-

ga.carumbe apecué,fococha. Carumbe rupia, tes
3iuueuos4Garumbc ,dizen
¿a vn <¿ej|ojofco fufemejan
ae.Carumbe áyuramy, nde
sayu^eres floxaChuc famí'
^aguata , andamos poco,
iAnembo chuc guiatábo,
iando muy poco; Carumbé
,íiacpó rügüaijktortrigano
es carne. Itfdeítee águíyejteí yeco acú psjpé yguabq,
y por dfo te puede comer
jen Viernes^O^r^tíS CG&L
doyabfé, ypatángatufamo;
híbí $oórSbi ramy§|m8
<goó rehé ñem8nd4pa,eo!e>:.
da riofediferencia délacar
ne en el color ybebra, femejandofe totalmente ala
carne. ..•.
£ata'./.fa»a. Gofa que
viene htílgadajbulliríbjme- í
nearfe.Ocata vruguaju.ru*
piá, el hueuo güerofeme*
aea. Ametala íbírafi aé y* .

í^íta,
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riefta,fflenear el barrif para bíen.Ndícatuí córehc,che«
huarlo. CheriepA ocattv m3r£ ébé,no es bueno que
«onglotearte la comida. yo diga mas fobre efto.YAñemecatacat£ gni^eye- catú chébe coóguaba,es
pébo, forcejar para «tea- me licito comer carne»
parte.. Añapfty catatóte, Nditatuf chébe,thearia reatar ftbxo. Yyaraquaá ca- hé1" chemendá, no me es licito cafarme con mi par ien
ta*,alocado.Vlcaha^
Cdíí'.Olor peíado,mafóV . ta. Ay catuég, efeoger, íá: ^ehemente.CHcCatS; huelo car los mejores» Ycatucg
á fobaquina, o cofa teme- pfra mbfápabe gúí ,'oho
jánté.y.ó; AriecatyngáVrey íbápene,los efeogidos irán
coger en fi mal olor, iba* al cielo.4 Hae catú" oguerecatí*,fobaquina.Gabará ca- C^catú , elfitiene mucho,
Mfrfe^ ñgatú,muy mutí', olor cabruno. Ycatyngaí
angaipá, huele mal el peca- cho.m?rfhgatu amSpafc,es
mucho* YmarSngatu cat»
do.
Catú. Bueno, bíen, mast oguerahay lleuo muy muantes, licito, yo fi, mejor, cho. CheamStarey ngatú,
muchos, muy, cícoger, na íes muy mi enemigo. Pefino.Checatú,yó fi.Checa^ dro catú oüne, chendayutfr ayapóne, yó fi lo haré* ricene, no vendré yo fino
Ayco catuf, eftoy bueno. Pedro.
i
Ymararigatú tatú, antes es '. Catuí, buena cantidad.'
bueno. Perú, ymarangatú, Erucatuí, trae cantidad.
fcerecopii brria,haeí ypoch» Orecatu/ ñóte orohcV, alCatú, Pedro era tenido por gún buen numero vamos*
C atu^moderado. Erubueno, y es ruin* Ahácatu
ámS añlretámS cheangai- catuí', trae moderadamenpafmbir é,antes fuera al in- te. Amee catuí'ychupc,racr
fierno que pecar. Hae catú dianamente le di. Ycatut'
ndovapoícéne, antes no lo hápe am?e,m©deradamenEmbocatui aipó
hará el. Ayapócatú,hagplp te le di.
e
Aa z
yméen-
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ym*eriga, riioderá eflo, y A Hetá aba ocatuarr > 'ay
dátelo. S. quita, de eflp aí- vmuchos buenos. Ycatupugo,o po afíadíendo.Añee'a- cú,el largores bueno, íyfíV
. gatuí'ychupé.l.cbctatuíibá ciéte,ó lo que no es tuerto
. pe anee ychupé .1. añembo -déles fuficiente de ktgp»
-catuí" guín'eenga ychupé, Ndicatupupuís., nos es paihablele con moderación. tante el krgor lo que es
Haúcat uijmoder adámente bueno, o derecho delpa-*
comi, o bfeui. AñembócatiM" Jó,&c
¿cagúygúabo, heme mode- <A Caiúeté. El miímo, ello
rado en beuer yiho.Oíeúqa •miímov Checatáeté ahei tu% hate comido:, ó beuido chag, yo mifmoio vi. Hae
con moderación. Caá. ea- , «atúrete oyapo,el mifmo>
.txS¡¿monte raíofirt •malera -lo hizo* Nda hae catú été-por debaxo.Che arecó ca- t rechagireram8 ruguat A,y; tuí, tengo moderadamen- m8m&úrit,:fin anérloyiífo<
te,'
•n
por fus ojos elmifmóylo
C atu, alfindel verbo es dize^'r" ' " :•-"- y--y»
< comparatiuo. Che arecó
CatuabajcA.tst, tú ,yh©bí,'
-caitú ychugui,yo tengo mas abierto,deteombrado, deA
-que él. lycí catú cheygúa- pejáda» efckrecer,dar hiZ.
< iba, el rio roas cercano es fbftú omboeatuobá? eaá,el
donde beuo. Ayquaácatn viento ha derribado mu. ychugiiúV % yo fe mas >que cho, monte. Ycatuobápe
tapeicó^hoos efcondais,eís
el. y
- La negación,. ndicatúi, *ad en publico* Catú obáV
fignifica no ter bueno,no es peayco, en publico eftoy,
-tocho,, Nacheeatiai, no foy no me eteondo. Ambocatít
-bueno. Nache catuí catú oba éott mbae mónguá ca^yyapóbo ,no puedo, házer- túbo,defpejar poniéndolas
JO, y notengó aptitud para cofas bien pueftas. Ambo*
-bazerlo.Checatú ndayapol catú obácptí tatáendí p«pé¿ dar claridad al apoteak
íCencypfinoharéeÜb* .:
to*
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to.Embpcatú- obáeyYyiita,
apártate paraq entre luz.
•Araycatuobá, dia deíftejado,ckro.Ombocatu obá.
cheángriTupañe^, dajuz
a mi alma lá palabra, de
Dios. Ambo catu obá che;rec.ó vPaiúpé gui ñem8mbeguábo, declararme en la
. confefsion. Ambocatpobá
-Jiupiguára, aclarar k verdad.
Catuptrí .Bueno, hermo; fojgakn.Abácatupírí che,
-foybueno, &c. Ycatupiri
> teca* úp$ Tíipal oque bue
no y hermofo es Dios! Am
• bó.catupjrí,hazerlobueno,
4)ien,hermotear,engalanar.
. bo.hára. Añ^mbócatupírí
i Tupa upé, hazerte agradable a Dios. Cuñacatupírí,
•muger hermofi. Añembpaéfcatupírí, viftome de ga<Ja... ..'

té*.

*

$f

~ ¡por yerro. Pcrucafcú atxtlb-,dó rae,a Pedro fies elqtre
yo embié , auiendo ; porv
yerro émbiadoa otro. Tú-'
pSreh é peyerobi á caí &Méy J
A en Dios folo fi aueis de cé
- fiar. Tüp»ngaturae!Dio¿fi
es¡ buenoVd.'Dios fi!-' ••»*
Cdújcd. canguí, vino.y J
ü.beuer,beuer vino. Acaú,'1
yo beuo vino. Cagúabq,
Cagúara,cágúaba»caú guacújgranbeuida, borrachea
ra,&c. Amonio,dar a be-'
uer.Nda che caguári,no be
Uovino. Nda checaguábi,
no tengo en que beuer vino. Ndacauceí, nofoybe»
uedor de vino. Caguape,
donde te beue vino. Aña
ymSmgagúabo, voy a darle de beuer. Ndicauy apiri
ahe, beue mucho, ñoño*
quañSquácaguápe, compotencia en beuer«.V.eaguaí¿

.Gatúrat. c. d, catu, bueG. ante"""- Oi •**
jio,y,raé^élfi,ellos fi Perú
caturaé , Pedro fi. Caguy
Co.Eftar.vVide ycá, nu-]
catú rae, agua pedí por ye- i
rrojvino quite pedir.Peru- m e r . i ^ •*•
cL Imperatiuo. Toma,!
catúahenpí raé; a Pedro es z
el que yo he llama- tornad^ no tiene mas. Cod o , auiendo llamado otro tequeno, toma ya conen:

.fM

>

•

\

:•
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Coguibé.l.cobae g r ó t ó
demás defto,ó deípues dcP
t o . Cogüibc chereraha>
deípúes defto me llena-*
fon.#,
Cona ,f. ccnanga,cfio*
ciertamente. Conacó,veis*
aqui.Cónacé Tíípa' cmStfé, veis aqtíi cerno Dios*
murió. Corlé* Ecce. Cónc
ayu coíte, veis yaque vengov
Cónico, quj eftá, veisky
aqui. Ccnicóchcy veifme
aquí. Conicp ndé, aqui ef«
'feomfjfev
£baa, aqui eftoy' én píé> tas. Conic 6 ahe, veislo aCaaycd*, aquí eftoy. C a qtii,aqui eftav
Gonipó,cotenipó.o.di£
amovéis aqra otró.ÉbbéV
juntiña
por ventura. Conitodavía. Cobéaycó,aqu#
eftoy todavía. Cobé erey^ pó ohó íbapene, contenicó pSngá? Todavía-eftá* pé añ£ retamene, ó irá al
aquí ? Cobéaycó , aqui eP cielo,ó al infierno, conipó
toy* Cobé ereyapó panga? anineycótenipó ndahaí che
•
Haíesfo todavía ? Cobé ne,«rire,ó no iré.
á&yapa^acju.i lo eftoy hazien
dovSk, eftótambien. co
dó.Gobé'chfcruljaqui eftoi *yafJ(>' no , efto bago tamtodavía. Úóbt hyny nde- bien.ftfndó conó,mire c&>
rembiecí, aqui eftá lo que loquefaleeL,
bufcas.
Conuñga* Defta manef£
Cótótl azíaCa. Cocc$? feñalándo con la mano, o
gtt&a, los de pziaca .1. co- hazicndo Comparación c ó '
cotí cotíguafra. Cocotí ceV otra cofa, ccnííngá teret^vn poco áziaca* V. cptfr yac 6, hazlo como te teña>

. f&dó. Coteqúeno mburúr á, toma ya con la maldición*I. Co. í*rónómbre,ette,eí^
, f ó,efta,por efto,como cfto>
-defta-mañera* deípoés def' fo , ecce, conforme la particukfe fe llega. Cóbaé,
cfie, éftós, cóbae rehe,por'
efto.
Cobafc ymojhdcpo^
t
dexandoeftoaparte. Cobaé'catú*, eftóff. C o l g u é
pichcmbae ? És pox ventura eñoxiáój Coab&,efte

Io#
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tío; conShgá cbererecoaí,
,defta manera me trató
mal. c oñabé,deíta manera,
dóñabebe4eftamifina.roa.
enera, ófeñálan4pt o com>arando. Ameeconabe,die Otro tanto como efta.
./Angeles M bápe oycobe yam\>? e^yñabebeymaran-gatúbae ©ycpbéjpípe, de
Ha. mífma manera que visquen los Angeles en el ciefio viuen ips ^uetiqs.^n la
ftierra.
'Co r$>, (f0p.no mas. co-:
líioí', efto poquito no mas.
¿Cogüerabé, otro tanto
«•como efto, y defta vez. co^cuerabé araee , dile otro,;
itanto como efto. cocúetabé chemarSngatune,def- i
ta vez he de ter bueno, co- •
cuera^océ, fobre efto. co-,>
cueraaco^éeyríimpbe, a-; ;
nade mas a efto»,.-,- -¡ i .•.
Coramí. Bella manera, v>
defte tamaño feñakndo, ó
comparando^ coramí'te re* t
TÚ , trae tanto como efto.
caramí' cheraihu^aritoco- ¡.
«no efto mé ama.,
..•»••
Cor amo. Denueuo. cofamo ayapó, aora tocio- ;

J

p*

píeco hazer* eoramongatA
-cherúri,aora vengo.
Corí.l.co rehe,por efto,'
por efta cauíá, por efte, COTÍ ayú, por efte, o por efto
«vine, corehé ayequá,por
efte fui caftigado.
£ o r i é . -Defpues 4efto,A
de aqui adelante , demás
defta coriejarahá amboaé,
ndébene, deroas deftp,odef
^ues defto te licuaré otra
ijcoíá.cors c8rie,cor iré.idé, ;
.defpues defto, deaquiadc'i
lante* coriretecobeanibo^-j
<ac heconi, ay otra vida def
pues defta^coréq! üehepíbe'át
.chébehe, dexadijue panV
<efto, que, vos n^e lo pagar ¿
gareis^Goré lefij Ghrifto '1
«Une pabe recóréhé y éru* i
í ébo.Et ppft hoc iudiciut»
corupíypor aquí.
^COJÍCÚ. b, Éfcpnder^car :
3 Jai ^ocultar .Ay coacú ehei» s
angaipá,caUe mis petados, r
Avcoacjú chéremymundá> "*
cuera , efcondi el hurí»,
Aycoacú hupiguára, erejj-1
•bri la verdad, checoacá '
vepe;, oeultamémi perfona*
y no defcubras mis cofas,,
íherembí coacú omSmbeú,
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Público lo "^ yo^áuiá ocultado. Ndaicoacúbi, noló
Ptuité. Ndachecoacubi,no
me ocultó. Mbaécoacuhára , ocultador, Aycoacú
vea, hazer a otro que lo
oculte. Amboyécoacújhazer que fe oculte.
Coacú. Ayunó. Vid. Yecoacú. .->' •'::-.

íucédérán allá las co-i
íar?
Cóbac. Pronombre. V*

• Cobé:t Ucee. Vide có.
p
'-Cori; Matalotaje. Vid.1 •
cog.i.
•Cocóaú. DefideratitiOjOJa
la. Cocóaú ereho rae, oja*
I Co amo paé J. cómo paé i c. la- tu flieras. Cocóaú nde
d. có.3. y atrio', y paé, pre- mfrangatú rae,ojala fueras..
gunta como pues como, és- bueno.
pafsible. co amó paé erebo
Cocotí. áziaca. Videco.'
chemSngetá ey mbobo.ray>
Gocuerabé. Defta vez. V . '
Pues como? te has: ido fin
háblarméfCo amSpae ere- CO*}.
Cocog. Baiben, meneo,'
bo", ahaíma nde é y mbobé
rae f Puescomo té has ido ídem quod cotog. Ococogí»
fin deípedirte'Co amo pac vruguacú rupiá,meneafeel
ndayapoicé ámo'rae'? Pues huéuo güero. Ambocócdg,
nolo auiade hazer? Com81 menear .bo.hára,Chembp^
paé nde yquapee ymbóbS-^ cocog, me menean. Vide
ayapó rae l Pues como lo cata,, A
Coe. Amanecer. Coica-1
auia de hazerfinque lo di-í
xeífes l q oino paé ahatei'ís- cá,acercate la mañana; coe
rae f Pues aírame dé ir? guiri'ram8, luego que ama
CoamS paé ereyapó eyfrioík nezca.coe yepirog, romper
rae? Pues "no lo auias>de - el. alúa, coe yequaá , afíp* ;
hezer l Cb amo paé
chey '1* mar el dia. coemamS^en
r
yücá? Es pofsible que yo, amaneciendo.* coemytS: o- :
lo auia de matar ¡ Co amo v pucá, reirelahia. coermypé oycó ebapó raéí como tá ram8,alromper el alúa.'
•j 1
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tZdfe tíiramo, al amanecer. me ' Cpetcpiché amano
Checoe yyapóbo ^amane- racne1 es pofsible que yo
cióme haziédoló. Ám8coe, me he de morir 1 Harí coeguardar para otro dia. A- té yhónipá! es pofsible q
irioeoeocápeícapípé ymoí- tan cerca iba como eífo!
ria, poner a ferénar. Ar8- "Goetépe erekó'comote
cóe, tener algo cófigohaf- ha ido f Gbeté amo paeta la mañana'. Arocoeche- ^uihóbo l que terá de mi,
ñemoyf o,hazérque dure él "como me irá allá?
enojó hafta la mañana. Na- ; Cotta.i:. d. co.proricmrocoeriiy cherembiapó, no bré,yetéí,muy,muy cerca,
'amaneció mi obra por ha- apique.- Goeteí' hecónj,
zer. Chererocoe cnemSn- muy cerca eftá. coeteí'ché£etábo, tuuomc hablando " rcS bina y éftuúe a pique de
nafta la niaíÉnar GheretS- mor ir. coetéfguitúri: De
cpe chera$í chemohgerííf- aqui cerca viene, coetc&ie
mS, el dolor no ;me dexó yhófri¿ahi cerca &e.coeteí'r
dormir toda la hóche.Ef 8- ttbycó ndejabejFÓhá^uacóeymé^ nde •atígaipáb.V. ~fr?&ycagáapende hdram8,a
efiemombeú ímandí^-rib 1-fique, té pones de emboI duermas con peCadP', cbñ- rracharte yendo adonde
. fielfateluego^YmSco^nbi rfeéuen.coetei ereicó TGpa'
ra , lo dsxado pata otro írerobiá hdeheyá hagúSriiá,
dia. >.A-;¡4:> Ak'A,.bqo-iA
i Ghriftianó oycóymtóé'fc
4
-'Cnté! espofsible.'áviñ- he eiécéábo j'i^ique cftás
' terjécción , pues tomó'. :de perder laFé, por auefte GoetePé^uieerebahe rae* metido ehtre infieles, coc,es;pofsibte.que hiílégado tel'areteguacú,fnuy certa
• acalGoe^eérebiah^3»Hg- :eftá k P a ^ u á y Cuña upé
fc néd. es pofsible» queMite.- cheyaupí hague,chémg cce
llegar aóra! Goétépé-ere- tei'hece guiñemombotiyitcherechácá rae! es pof- " bó,el auer mirado vna muíjb^nmieiasr vencido a ver- -germe jfcfoen'^lrgrode
J3 b
detear-
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ayudaffe en fitiobrás ,T atipi '
Coélenicó 1 c. d. coeté.
bo cogí cogí range, quienanga, y. có. Pronombre^
rolo detener vn poco, cheespoísible.Coétenicónde- .angaipá rerStyhá chembo
caracatú rae1 es pofsible q cogí,cogí, cheñemombeú
te has tardado tanto! Coeaybí ey ramo,k vergüenza
tenicó chenderaíhú, nde ae de mis pecados me retarcheraíhúeymo rae 1 como .da a confeflárme luego.
es pofsible que amándote tChayocó yocóg,ayudempyo tu me ameslCóetenicó ^nos,vamos a vna,&c.CheTupa guaihú oy potar-amo aypeogí ymSndo ucáreyñandehegui,nándé haíhuey
iri8,yo hize hincapié en que
r
m8r ae! com o es pofs ible,q no fefueífe. Añerobo yecpg
. defeapdp Dios que le ame- láraíacápa nemboáraíta
rmps jnpfotrps^pq .íe;ama- guitecóbo,, fntretengónte
.enjugar.
><;••»•
i
Cóg. Arrimo, bordón, 2. lHCóg. Chácara, Checóg,
fuftento. Ayecóg hecé ,arr i mi chacara.y.o: Goíbá los
.mopaf.ac)',,^!:^.. ye^p- ramones de lachacara.Coai,arrim9.4Qie*^ecpcába (gibíy á,linde de la chatatt,
!,'á fu|a^|ftby arrjtna- y lo que eftá plantadoeriel
do, ateni#9/síí*léytocába, Jinde,,que.firuede certa.
oCog peMba^, barbecho*
,mádoi JEbeeocab&tfli «laja Acopeí,barbéchar.Caa^ilpíca j e. 4»Í»ocacáb^ darle bára, tabador, carpidor.
.^matalotaje, Ayocóg,íbfte- ' Cog pipiáramos frutos q-ae
contiene la chácara.Acopí,
oíocar. bo.har. chacopiha,
co.a3 iíbíía^ejic,afsjoten^e m| monte ha pajeado'para
lá ropa en el palo. Ámbo- 5 chácaras corembet'jdrilla
cocá,poner le arrimo, che- de la chácara. Gog pk., el
mbpy^cogí gúembiapó re- Caminó de k chácara. Nda
hé^ datuuQme para que, le checoepiari ^ jió.tengocamino

f
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CúgítibéJ Dernas deftó*
mino para mí chácara, cóg
rupába, elfitíode la chaca • V.co.n.3.
CobhZJ.cctfrt. c.d. có,
ra. cOgapíaba, choca de la
chácara. Cog píahú,chaca- prohombre yhera.o.difiun
ranueuaiCogyepotá pota, tiuapor ventura.Pcrúohó
Chácaras continuadas, co- ne cotera chua, Pedro irá,
cáera, chácara vieja dcxa- ó Iuan.choerá',por vétura
da ya. Coc&ereríma, cha- feráefte.
Coi. Parlar, gorgear acaras muy antiguas yadeúes,bullir
lospeces,parkr
xadas. Cocúeriba. Frifoles, Uamanbs afsi, porque los hombres.Orocoí oro*
fe dan bien en ks chácaras quápa, eftamas parlando.
muy antiguas dexadas.O- Ocorguirá, gorgear ks añembo cocue checog, hafe ues. Pira ocói , bullen los
hecho vn eriaco roi cháca- peces. Oñeriténgoi mbíá
ra, cogíguara, chacareros. oquapá, eftán parlando las
Ambo cóg, darle chácara. gentes. Ámongoí, hagole
Aipehéo checog ymeehga, parlar .Acoí yrunamo,eftoi
partí con él mi chácara. parlando con él.V.coyá.
Cog pé, lo contenido en la
Coy. r. c.d. có. pronomchácara. Cogbó, él éípacio bre , muy cerca,fomiímo
de la chácara, checogbó que Coeteí' Coyrí'cheréo
ndipóri,mitchacara no eftá biña,eftuue a pique de mo•fembrada. Nda checog pó - rir. Coyme hecóny, muy
íamíyño tengaternillacjüe cérea eflá A. coy hecóny.
•tembrár. checogpóreyóy, Coyme yhoriy , cerquita
*eftá porferiibrarrni chaca- 1 fue. Coyoycóchehohába,
Ta.Nda checog póri,ño iie 1,acercarte mi partida; Coy
• íié nadarrii thatkra* c b'ec ó coy amanS bjnai muy tér^*vtchéóó gaú /tengo vna po bre quita efluué deiriórir. Coy
diatarilk, ,
coy hamanóí, por poco me
Cogdl. La yerua que co- muero, coy ney, no cerca.
Oñocoy cóf hecóny ,'eftar
- mámeme tebeuc- r»V
Bb a
vnos

TESORO

DE

LA

vnos cerca de otros. Am8- '* lo pute. Repetidohazc fre*
quentacion. ,G8í c8í añecoy coy ynonga, putelo cer
mSmbeú, frequentemente
ca. AnScoy coy , ymoí'na,
me confieffo. CoícSíaveatengolo cabe mi. Coyry
pá hecháea, a menudo buel
amo paé yhony,no ha poco
que fue. Nacoyrí' rugual
uo el roftró a verle. C8í
yhóni,ha mucho que fefue. c8í aapotá, eíluue a pique
Ñacoyrí'rüguai omano,no decaer. C8ic81 aycóche»
murió para poco tiempo. iucá habanguéragui, a duCoyrí ey aháne, deípues ras penas eteapé de que me
de mucho iré. coyry ey he- mataífen.C8íc8í aycó checóiy,eftá muy lexos.
angaipábo bina , eftuue á
3 :. Coi. Dos coíás pegadas rieígo de pecar, a pique.
naturalmente, y dos de vn CSÍcSlchepíciribiñá', efvientre.Pic8i.l.mbic8i,tra
tuue ya para resvakr. Coi
bas de los pies para íubir
coi arecó cheyurüpe cheñee
algún árbol. cunumííoi,ge- guama bina, tuue ya la pameios, dos de vn parto. labra en la boca para fleQuarepoti c8i .1. qiiarepo- charla. C8í c8í ym8mti acambí,cpmpas. MocSi, begúabo bina, eftuue ya pa
dos. M8c8i yaó ígúe, dos ra dezirlo.V.cerí. _
f que proceden de vntronCoíré. c. d. co. pronom- co. ChecSí yaoigúe cherí- bre^',!, i i . y. re. deípues
•{ bí, mi hermano y yo pro- aorá mas que nunca,y fiero
cedemos de vn tronco. pre tiene interrogación.
nande rembiúc8í,eres mez Coíré pereyu í aora mas q
quino, que no combidas a nunca vienes ? incluyendo
comer. Añembi,úc3i,parto . que fc ha tardado. jCofre
. de mi comida.p A •,
> pues-ágora lo
4
Cxi. cerca.c, d.co.pro- ., pereyapp
naz.es
^incluyendo
que ya
pombre. y. y. diminutiuo.
coi taba rí'ny, cerca eftá el auia de eftar hecho. Coíré
pueblo. C Sime amSí, cerca, am8 paéchehó ebapd,aora

auk yo dé yr aUáj&ponié-
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doque noquiere.Coirc pe
Coriipo.
ohone?hafta aora noha ido,
Cono.
Conuugd Videcó.n.t,
y aora ha de ir?Coír é pan»
Con%b%Í
rureyngatúchepír iraé ,ndo
úribei angbqrae?que ferá,q
Cotio coHoi'rZnge', Poco falal cabo de tanto tiempo no
me viene a ver,y ni aun ao- ta.Coño coñoí'tembiú yya
guíyé haguama range, poco
ra viene?.
falta para íázonarfe la coCoíte. c. d. co. pronomb r e ^ ? . ! i .té.n.3.ya. Nda mida. Cono coñSÍ'chehohaicc coitene, ya no iré. hába, poco falta para parAru coíte , ya lo traigo. # tirme.Coñ^coño;' coe ran
' Ayu coíte, ya vengo. Ta- -ge, poco falta para amanecer* Cono cono y ymboamaño coíte, muerame ya
guíye range, poco falta payo.
Coya. Mormollo, ruido ra acabarlo. GoñS^tóñpí'
Miflá ypába range, poco
detaberna. Oñ8m8ngoyá.
falta de la Miflá.
l.oñSmbpcoyá mbíá oqúac80.Efcpcimiento.chepa, eftán comiendo, o beuiendocon. rüido.jPíraco- coo, me efcuece.y .0. Chey á , bullir los peces. Aba- teci c8o, efcuecenme los
píá cpyá coya angaipaba- ojos. GhecSo cheroó yyequitihaguéra,efcueceme la
tehé Tupa* nee no hendú
fjuáábi, eldiftraido en vi- . carne por auer ludido.
AycSo.l. amo c8o., hazerle
cios, no oye ía palabra de
'. Dios .Vide coi ,num. 1 .que efcoccr. mechara. AñecSo
efte es íu verbal.y. coyaba. ychupé, hablele con afpereza. Añem8c8o, rabiar.
o.coí haba.
v Comopaé. Vide. co. nu- Añem8neC0o,hagoque me
efcueca.CheiriSñetSo opee
mer.z.
nga pípc, hizome rabiar, y
Cana.
.
picóme con fus palabras.
Cañe.
Amoáecoojhazerle rabiar.
Cónico. a
Che-

TESORO
Chemocoo chenupa'hagúe'
ra,efcocieronme losadotes. TapecSoyepécheñ^e,
perooca note iteanga pohángamShaé, íufrid loque
os digo,aunque os eteueea,
porque lo hago por el bien
de vueftras almas. Ndeeangopítá cSone nde eren
ram8,dolertehan ks coyun
turas de los hueífos fi loco
mes, dizen a los muchachos , porque no coman lo
que les dan a guardar .1.
Chaqué caguy riaiací, miraque es muy agrio el vinagre, en el miímo tentido
delopafíáda.
Copa .l.mpL Como/ de
que manera? copa ebapó
cuehé ndébe rae ? como te
fue por allá ayer ? Copé
mbíá ebapó paí rerecSny
raé?como tratan allá al pa•; dre ? copé ereyujmandí
• rae ? como has venido tan
prefto ? copa ndereyapó
raibi rae? pues como no lo
has hecho prefto? c opacó
chererecónyy áfsi me trataron ó bien,o mal. c opacó arecó catú , afsi le traté
bien.Copacó 1.3C ñande-
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raíhúbá, gugu$ mombucáb o , efte fue, ó tal fue el
amor que Chnfto nueftro
Señor nos tuuo, que derramó fu fangré pornuet
tro amor.
C^.V.tog.num.2. f*i+.
Corhni'. "]
'."AA;
Coramó. ~\
Corché. 1 V.CO.nU.3^
Corté. ]
1 Coriré. "J .
Coroi ./. acoro!. Aflamar
qualquier cok,abaticoroy
el maíz recien brotado.
• Yetí coroi, íálen los reto«
ños de las batatas, ó aflbman las miímas batatas de
gordas/ chepicoroí, tengo
-íarna, ó sarpullido, ó biruelas, cheriiSpicoroi ña'
tyú, los mofquitos me han
hecho ronchas. Yñaclingor
roj y t ijdizen quariáp baxa
el rio /y aparecen ks-Juntas de las ptedrás.Y$!atahgorot pirá,aflbma el peteado la cabera- AñemSacSn*
•gprpy,di^en al que nada, y
aífomala cabeca,Torpipohano tandcmbopicoroi piruá, quierote curar para.q
broten, las viruelas *Heño$ngo*
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ngQfoí abatí s Me él mai z to. c oté acar águitena, veis
fembrado. Heñóy ngoroi qué eftoy comiendo, c oté
eheremityma,falé losftm-.* cheyagúera yyay é,veis que
brados. Tecómárangatú loque dixefecumple, cofcolfocorotamí,póiyé yya teypó ahe ndouricéne, eñ
•jíácañy, íavirtudíuéle apa- verdad que entiendo que
recer^ defaparecerte pref- rio ha de venir fulano, c oté ,
to.
Tupa ñandérerecómeguai
, Covomo. Déípues.Emo- há, ñande angaipá, efto es
córSmSímé herie'mSmbeú, por lo que Dios nos caftino dilates kcónfefsiori, ga por núeftrós pecado s.' •
Cotemp¿.c.d.co.pxoi\oxxv
Cororrtoé táyapó, défpues
bfe.te.cierto,
ynipó, ódiflo haré.
f. Corondlí. Arbolmedici- ,juntiUa.Peruohóné,coteninal." . i' .;, r, •, i •. m c pó chuá,Pedro,ó;Iuan irá?.
i C%rZr%. Ronquido, y ¿tAhánipóché^cotenipóndé,
los moribundos ,quando te ótUjóyoiremós.
les léuanta eL pecho, y el ^ Cotequerio. Toma ya CÓ
gruñir de los perros, ¿fae- enfado.V.teqUeno. '- '
Cotérz.c.d.co. Pronomc8r8r1íguiñ?énga.l.che^ñee
corxífo ,> gruñir hablando. bre yhérá, ó.difiuntbua,vt
Yñll c8r8r^ íma', ya eftá ef
pirando; AcorSro gui québo>rpncar durmiendo'. O- no yré. Ndé cot er a amboiñtécorSro^yagua, gruñir ae, tu, o otro* che,cotera
f:I
lós^pérrós.
, ndé,tu,óyo.
•.'"'•Csté,. Ecce.cd. co. pro- i t^Cot?. Continuar.Añecó:*nombre,yté,es cierto qué. tí' cotí" hecháea,ver vna co
Jetóte abarúri, cierto que *fa muchas-vezes* "Ahecótí'
t^iede^gcnté. cote naco aba cotí',yyapóbo, interpolar
dar principio a
- yháhy, es cierto queteva haziendo,y
r;
}a gente, cotenacó cheayé- diueríás obras. Añetéty
bi¿ en verdad que hebuei- 'cotí' yquatiába, eferiuir
ya-
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varios capitulos.í, •"
oí h viuda afomarido dífun*
z
Cotí. Puefto, lugar don- to.V.cotíru..
de la perfona eftá, apoten- 3 Cott ázia. checottcptí,
to , zelada de enemigos. ázia donde yo eftoy. Nde
Checotíy mi apotento, - cotí cotí, áziadonoe tu efmi puefto , ó.fitio, co- tás. Ycotícotijazja donde
tipe guara, ló que efiá en aquel eftá. Checotí cotí
el apotento. cotí oyopípé gyara, los de mi vando, ó
guara, retrete, apotento, parcialidad.Amongotíco*
interior, coíí ypíguacú, ti,ázia allá.Am8ngotí pirí
apotento,$apaz. Añémbp- ázia allá vn poco. Áñecoti
tótT, hago apotento para cotíhecháca, bolui el rofmi. Ahay cotíhúpa,ypyle a tro a mirarlo. AmSñecoti
vifitar a íii caía. Acotíhú, cotí^hazerle boluer *Am8n
cogí le en íu cafa,vifítele.
gotígui,ázia allá.
.\< \
Cott.
Celada
de
enemiC hecotí ymbobehoa, antes q yoeftuuieífe,p fuefle, gos .V.cotíru.
nació, Arecotívymbobé, . Cottabá., Amigo. V.ycTupa oyeó , antes dejos - C O t í a h á í ! . q "I-:- . >"•••
cM. 'cott Lo miímo que
tiempos auia Dios .ara cotí cotí ymbobé, muy mu- coní' cóní;dar bu^ltas* A«
cho antes de los tiempos. ñecotí cot&l.aüeconf'toní;
Araeptí cotí;-ymSbé etc andar dando buéltas*Amoeté Tupa of, antes'totaf- tótí'coti'yucátéboíhjzeíe
4
mente dé los tiempos efta- jhuirdandp^bueltas conañi
uaDios. Aracotí cotí ri- mo de matarle.V.ñetoBS
mo, cerca de auer la cofa.
Coíí¿^.c.d.cotí, apofenI.X.N.Y, coti.cotíramS, ,tp.yhú.halkr,halkrlé en &
muy cerca de la., venida ¿ . , caía .Acotíhú- Perú, hall&a
Ghrifto. c#hece cotícotí- t Pedrp en fu cafa.Jacdtíbu
r SmS obahe,eftando ya mu i heqúaba range,qüierp fíuicerca de partirme llegó. - mero hallar el puefto donChecotigiiára amyjí; dize de eftuup.
vi*-Vi"
- Í ,"
C<¿
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Cotíí' Lo miímo que ye- a fo amigo. AcotWPerú
.cotíahá.amígo, Afie'mS co- rehé,y cotfrühaguc m8mtívhecé, hizcme fuamigi- beguáboychúpe, cipero en
el camino a Pedro para ar
to'.
.; Cptíl. En ninguna mane- tufarle que le arman celara. Nckyapo cotí!, en nin- da . A ñetotírumbó .l.áñqrc9.guna manera'lo he hecho* tfyüT, eteapé de k celada q
íídaque cotíl ranga, en nin me auian puefto.
Coto, Menear, congloguna manera he dormido*
Ndayapoicécotiine, en nin bar , menear el vafo quando lo enjaguan, y del vjen^
¿una manera lo haré.
fre
quandotemenea. Oc8Coíínlc.d.coti,
puefto,
s;
y tS,poner ,efperar en el ca to cherembiú cheriépe,co-'
mino alguno en celada, ó gíotearfe la comida. Ac8e/petar el cacadorlacaxav to,ando! congloteado. AmAcó; i r fi hecp ¿tomé puefld¿ bpcoto, cpnglptearlo,, bafitíeme contra él. Cotípe rriles,váfo,&c.
1. Cotog, li> miímo que co-,
oiquié, entro en la celada q
£óg,
menear, Ambocotóg
le af-naarqriv Toñemboeojíqíljnbpcábí y ára,los/íco-? cambuchí,menear el cántaRetejos fcrfitien a parte. ro. Qcotóg bité,pman3ey-:
G^etotí aharongatuné, yo riio, todavía temueue, aun
guardaréunuy bié mi |>uef> no ha muerto.Chembó co-,
t,q.Q recotí rofyaípe ocotí- to cot.óg, meneanme. Corü,énfrente de nueftro.puef tcig llaman a vn'palp abierto puíier.pn élíuyo. Ocoti- to por,el quento,co el qual
rucherche,fitiote contra r- íaeah la tierra de los hoyos
mi. - ¿ande rehé ocptiru quando no alean can con
añángá,el demonio nos ar- la mano.
ma celadas. Acechecotírü
. C ante Vi
hibaguí, efeapé de^ la celada. Acotiru cheyecotiahá.
rehé, efperar en el camino i . Cu. Lengua. Che cu, mí

Ce

Jen-
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lengua. A^e cürehé a ce pía
oñehe,por la boca te derrama el cora con. Cu ata,lengua recia del que no pronuncia bien.Cu,c a', frenillo
de la lengua. Cíí pícala .1.
cu moiribícába, mordaza.
Cu pyryrftlengua efpedita. z
Checü acubó cheíiee rehé,
calentarte lá boca en hablar .1. añé'mbocúacubo.
ChecG.ndeér, eftoy empalad
gado de k comida fe. de
tee.l.te. j Nachécundéégi,
ño eftoy empalagado. Amo
necündeéchéñeepípé', en»
fadole con mis palabras.
ChemSñe'cundeé-, enfadóme, A ycuma'ma.l.ayd! páS;
pelear con lombrices fin
an cuelo^Lycumbí cabay ú,
hechar barbiquejo al cauaHo. YcS aybae, deslenguado. Cupia, granillos de la
do. Checu anangatú, tengo
lá lengua grueífa, no efpedita, Checubó, carlear de
calor. Acubpndé .1. ahecü m8ce;facark legua.Ycumbó cumbo yaguara, carlear
el perro. Checumbp teí'íú;

hel agui,acecar de purated."
A riecunduú teí; veo guyíena,eftateme haziendo la bo
ca agua. Porocümbichá,co
te. q frunce la lengua. Chemocuriibich á, hizome fr uncir klehga..
Cú.b. Eftar detenerte de
plural.OroeúA,yacú, pecú,
ocú, cúpa, gerundio, ejuie
oroicó orocúpa, aqui eftamos.Peney chacú, ea eftemos, dizeefquetedefpidé
délque ha vifitado, cupábi
lugar. Ambo cú, ponerlos.
Amoñgú mScoi cogrSaro*
mo, dos perfonas he púef.
to aguardar la chacara.MS
coi aba, arocúr, eheyrüna*
m8, dos perfonas he déxáS
db en mi compañía* Yí^E*
diáráarocú aba, détuúe¿
Tos quatrodías. 'Orérérb>
cú-yrundi ara, detuuonos
quatro dias .V.cub é..
Cú. r. trago. AñtíbócúJ
tragarlo. Mocoí noté ambocú, dos tragos beuijó
dos bocados comi. Ambo*
enrucú, di vn buen trago* ¡
Ambocú yacatú, tragúelo
que bafta. Aytíquícúy forberjCfucara. Petéí' cu n8tc'
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lytíquScu, vn folo trago Ayecuá momb^ fiixarte.ee
íbrui. Aytíquícúquicúy- hirte. Ayecúácog, ponerte
gúabo , bcuílo a tragos. los bracos en la cintura.
Mbae tiquícú, cofa forbi- Ocuábo ayc© ípe , dame
ble. Cheruguí tíquícuhára por la cintura el rio. Añ*m
©pípc ehererecó, elque be- bócuá guitecobo, ando el
ue mi fangre me tiene en Cu agua a la cintura, Nache
Cheruguí mbaetíquicúha- nee marangatú cuai, nuncaf
beté,mi fangre es verdade- yo hablo mal. Nacherecd
ra beuida.Tupa,guguíom- marangatú cual,foybueno
bocú uta ñandcbe , Dios íiépre.CherecómürangatA
nos da a beuer fu fangre. cuá amopaé , eífo fuera íi
. Ambocú pdca pocaí', de yo fuera malo.Cherecó ma
quahdo en quando echo vn rangatú cuá cuá ^guitecótraguitto.
bo,a las vezes foy rúin.Na^
¡E Cuá. El medio entre los ñémboecómárangatucúáy*
cftremos. Pecuápe, en el guitecóbo,foy perfcueranmedio del camino,dc la dif tc en ter buena Ycuá pirútancia del. Checúá,mi cin- bae,desbarrigado. Ariemtura.y.o.Ghecúápucú,talle bocu apirú,eftoy desbarri, largo. Nachecúápucubei gada
chequir á: amo,^ no tengo ta a Cüa. Cafcajo de piedra
He largo de gordo.Checúá menuda, chinas. Ytacuanaturf; talle corto.Ycúá añí» diba,caicajal. Ytacuaí,chi^
fí'íbirá, hazer muetea al na,Pinda y tacua,la piedra,'
palo para derribarlo. Che- ó plomada de ancuelo.
cúápirú, eftoy desbarrigaCuaca, c.d. cuá, cintura,1
da.Cuái,en la cintura.Cuá y.haca, paífar, hablar ade}
cuáhába,ceñidor, cingulo, s - fefiós, hazer la cofa al repretina. Añembocúá quahá ues,errar. AmSnguetá cu|J
ceñirte la cintura.Cuá macá .!. anee' cuaca ychupé¿
hablé fuera de propofito.'
Ayníipa cuaca, di el golpe
Cea
co
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en bago,ó donde no lo auiá y el híomo negro de loque*
dé dar. Ayerure cuácañe- mado, tomate de la pabefa
dir vna cofa por otra.Qbe- que el ayre leuapta.
yurucüae/á ychupe,embiele
Cu wgue .Cam^o quemaa'dezir vhó por otro. Che-" do; Acucu morid?, quemar
rníuidá cuacá,poryetrpme loscampÓs.Gucugúe rafflf'
leuantó teftimoriio,.
ytaípá, eftá iriuy teto el1
; Cubéilrcubei, c,d;CÚ.eftar
fio. Ycucú gue cKetógjhay.e.y,y,eftar de plural, ora feqüeroado mi rpea lihda^
Cubé, y acubépetúbé, ocu- {riente. Aracañfr Sino: y cubc.bo.hára. haba. Péeubeí CVL gúe íbí opatat úné ,él dia
pangáfeftais? ndocubeí, no del juyzio quedara todo
cftán.
abraíado. ;
* CuH. Loriiifmoótte tu-, j ;- CAL b.Meneó. Cheeúé,1
mi menear.. y. o. Acúé',yo
bey- * y
''-V''
CuéK Cerner ,;'crinar,' : me meneo,.bo.'hárav Ndapaflár ppr harnerp, Ó ceda^'• cuei,no me meneo. AriiSn-*:
£ó. Ambotúiú; abaticuí, güé,hazerlo menear ,ó aftoj
cerner*. Ariíboc^cúycucú xar. Arocu^mecer fe,omeaoá,inc}úíÍtárle, menearle.; nearfe con otro. € hem8n«*
Añangi órobocucu alan-; •gué, me menean. Pecúé augaipabiyira ang,nérécó re bé,meneaosfiquiera.Ypo-*
cobo, el dempníptrae in- rendubymbaé;, ndocuébi
quieta el alma delpecadpr. subo,, el malmandado, ni >
Ndahacíjendcbe aña'nga aun fe meneá.Opí ty roete-'*?
ymbocucti haguerané a'n- nomSngúéí ynatey?el floxo
ga angaipábápípé ?. no te pi aun el pie menea,. Tupa- >•
cáuiambajo la inquietud,' rembiporaracué rendupá"
que pone en ttf alma el de- chem&ngué chéyáheó h&'<
gui¡roa,el oyr la Pafsion de
monio? '!
* Cucubírandó, Paja cono- Ghrifto nueftro Señor me
mueuea lagrimas, ñenig-:
cida.
Cveubirmíi Torbellino, gee chchepdwré añfmgn- \
gáé
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gúé cheñem8mbeú hagua- bo cúe rima , ya me he he"
ma , mpuiome el termen a cho viejo de ropa, ó cofa
confeífarme,Q¿eé:aroo pi- temejante. Naeícñ?;mbopé, bacheroSngúei. ceamo,
cú.e range, aun no íé ha enguÁubiapá catú pipé ene- úejécido ^Ndachec úeri,<üin,
migué; ,nome ropuieran no foy viejo o antiguo.,8
fus palabras, peromouio- Ndicúeri ypípó, es freíca
me íubuenexemplo.Ocúé 1.a huella* Ndicúeri hecó
cué che rací,rerol.tete ya la, hagúera,elraflro del lugar
enfermedad*; Hdacúetche*. epqueefluuoes frefeo. A'ruguíramojeftoy eonroi re ñembocúerímá ebapó gui*,
"gládize lamuger.Ndacuei pítábo,. detuueme mucho,
guitúrja, noroe meneo d k allá ,.Añeml?oc ú.e r ím á che2t «1 enfermo. A.mSngúé y-. recó; rehé ? vahe hecho hajcSma , aflojar la. cuerda^ bito enmi modo de v^da.
AmSngúi vche recó. aicu é -. Afie'mbo eúerím | , güije-,,
ra, ya trato; de dexar mi. cobo guiñem8mbegúabo,
mala vida^Qcúé cheráy,an yahe hecho habito de condanfeme Jos dientes.. Che-. * fqllar^me.. Amboeue,catú;
cúé ndoy potári; cherací,} herecóbo cheyr&a,ni8, de-.
no me dexa: menear ken> tuuele mucho tiempqcon-,
migo.. Ohóyócué yocué,
fermedad,,Ndpcús:tchembaerájíi, np fe remite mi r fue muchas vezes. Oñe->
enfermedad, Ghecaracatu. m8mbeúyocu^yocué, cpn,
hápeamongué hemymbo- fieífafe a.men.ucto.^cu&car.,
tára chébe, gánele la volun, túchembaeaubé, aun-mej
tadeonaftucias. ,
^ ha quedadpalgo. Nam8ni
Cite., x. Pretérito lo que ,- gueíafyá yyucabp, no dexé ¿
fuecorreíponde axfolamenr> hpmbreíque to^os losma' te.Mbae cué,cofa que fue.y t.ej*]^ambócuei,ncá ab,á ,a r
todos loshize matar. Na?,
^ Mbae cúerímá aypó ,y a es - mSnguéy
angaipáamo,guieífo viéjó.Checúerímá,yo ¿emombeguabp
, ne dexé
foy viejo,ó antiguo. Añem .
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jpecado que no conteiTalTe.
A vezes haze íinalefa, ó
cortadilla, haziendo juego
con la confonante que k
jprecede , vt íbira are , ar»
bol que fe cay ó. Mbae ímandé, cofa antigua. Cheré,
mí nombre, ypyndc.Kyñapfndéra,lo defollejado,
/ Gon nombres acabados
en narigal haze ngúera,
ridéra, he Irigúera, ks palabras. Chepyratangúera,
mis fúercas.
De aqui fale ranguéra."
c,d.rami,füturo,y'cfte cúe
ra, dize la cofa que auia de
iér.Chehó habangúera, mi
ida que auia de ter. Cunumí'ráhguéra, el muchacho
que auia de íer.
Tomate por prefente.
©recuera orohó , folos
riofotr oseamos. Cunumín
güera onemocarai, folos
losquefonmuchachos jucgan.AmSngúe topitá,el reíiduo, ó los vnos queden.
Aopec'engúe, pedaco de
tfapó.'Cócúeramf, fon como eftos teñakndo.Tatanguera,los fuertes.Morotíngúera, lo blanco. Oiré ño

ofme, folos los que fe M*
taron eftan. Cuñáhgué ñg
of m; , folas mugeres ay,
ííechaguera ño, engaña a
la villa. Yñéeñguera ño,
cheae apa, tód©tele va en
palabras,yno me haze mal,
Yñf mg f r gngúera ño, no
hizo mas que enojarte. Y*
m8 mbeú cuera b¡&., no hu-:'
uo mas que dezir lo.
Gúebé. Tiempo pafládo
fin tertidumbre.C uehécatú.tiempoha Cúehé ci-t3
mucho ha. Gúehe catuí",I.> •
cúeheí'.l.cúehepMJ.cúehc.
cerft poco tiempo ha, como quatro dias,&c Gúehe
tea, ayer deteminadamente. Gúehetcfaraymoyrúridíhába chebahehaguéra ¿
ayer hizo quatro diasque
llegué.Cúeheteí' renSndé,
antes de ayer.Gúeheteí'rcnSndc pytunamo, antenoche.Cúché teí' mbirí,poco
tiempo ha. Nacúehéguára
rugúa! aipó , no es eífo de *
ayer acá. Cú.hebe ayú> ya •
ha días qüevine.Cúehetéybé aycóquiéjdefde ayer eftoy aqui.CtL'héteybé ayú,
muy poco ha que vine.Cúe
he-
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-feété?bé x&etéfoabaa&úebi- l?ae S,. JPe.dro reté angat*
•ñ#, defde ayer auia. de auer ©pocoramo ecuerá aracaé,
-venido. Cúeheteí'cheacfc- ,l©s crfe.rmcs cen tocar la
nSndíihabangue binS, ayer ' fombrade S.Pedro fanano auia de auer venido la uan.áng, angaipá;£?ui cuecalentura.. Cúeheteír eher íababa ñemombéguapeeí^
hohabSngúe bina*, ayer me la fahd del ala-a pecadora
auia ds auer ydo.Cherobo- íftá en k eorfefsicn.Amacuehé ahe, fulano me detu- r ír é ab^típcueri,reuíue el
tio.- Añlmbó. cuché, heme maiz con las aguas.Hatuedetenido.. Nañembocúeh^ rayya! efta la hojilk grande.
yee ama ahe chem©mb& Acucrl lamí'nderecháca*
tac?mátn8, no me huuiera i he reuiuido con tu vifta.
quedado,finome huuieran. ¿andeangacuer a pif é ñandetenido* >..
, -or
defete cuera cí;k faluddél
'-¿ c*é^*.Prete«ito*Y*cue: cuerpo depende de k dei
^ •<»
iium.2^ , (
'Wt • • alma*
Cuera%c A.cviera. Prete. c&mb.Cónuaíecenck..
rito,.y,.a*,
efparcir,enfado,
Checúéráy mi conualecen->
cia,ócohualeeer ,.y. o .A cúet Chccuerai-, ,eftoy enfada?
í á,yp eioy fano.. Ndacue- do.Ambogueraii, enfadara
rábi,no eftoi feno,pa.para* otro. PorombogueraMh?»
DO.h3ra.Acüerábata',eft©y,< fulano es muy enfadólo, q
medio fino. Acáerácuera^ feenfada. l^da che cuerai^
yo eftoy mejor .AcuerabS» no eftoy enfadadó.Checué-r
ntoV,r agora falgo de la en- ra* amppaéy pues auiame
fermedad. Ndaeiguicuerir d» enfadar. Chembóguerat
bo rSngc, aun noeftoy fá- c cheref ecobo, tieneme atp»of Amonguerá, íanarlo. íigado.ñe|i£ueráy,pakbraí
l.X.N.Y. remymSnguéra: eBÍádoíasTN-dif ueraí béra^
cue ndi papahábi, no tiene my ah? chembogue raítafc
numero los que Ghrifto; parece que no íe enfada de.
aúeftro Señor íánó. Bac*-. enfadatme,. Tembiú rhc-
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^ongueraí p enfádame?lá -rihavbo^háféltfuTfcé aymof^Comida. Ndecüeracuérái quícu/, defo»f)rpnaí£e el fiaubéndérecó ímaridera rí, lo del cucMllb.ibí cuí,pol*dete fiquiera en róftro tü tio dé tierra; .f?(Amonguí
TSiakVida paitada,Ncla éhé *thóg,haberlo poíno. Yeui
iéneráycé arrio éjfoe? ae'ábey- -thó^ íma';ya efia, hecho pol
-ramo,'no. me enfadará fino Uo.Ycui chog che a ó, tengo
me riñera. C •técuCfáycSl
la ropa heeha pedac os.Yar
guitecébé, añdohae deten- guárete opopípé - ómongui
fadando; "AA! J _»•> : - '- chóg guembi I,-Jet i\p&%$&
' ''• Cife fungue; cjclícueiprie^ fos manos úép&éá$%rÁ
teritb, yr a, futuro, y ótto
»"fr;fí
niii
cúé.préteritOjtofaque> fue,-z Cfei Aquel ,aq$ieÍleCGu)[
y ya ho es*HírúcuéFá ngué
guiante erú,trae algünode
íu vafo que fueyyya'ho1 es¿ aquellos. Cui aguí,jido^
Ghe-remfmborará ¿uctttia a«ri^)n4Pftícyéiiitpa^íJ^de
gué,loque padecí,y auia de aquellos. Cüí yqúay^iW*
padecer, y ya nó lopadéz- paffíi^'Giaitúri,,alla viene.
caángu é r a.puf ga'tór io,píi Cí&yhofii, alia ya* ;Guiaf$
pé> guará remírribó' rádfc tk, rriireri aquél.. .-Guibae,
CU^rSrigue: Tupa Omfeói yó aquel. GuSbae cherémyeriof
chúgiii, vsó Dios de induí-' aqueles el que yo llamó,
gencia' con i»las alñlas que Cuibera oyapo, como éftQ
padecían en el purgato*- hizo Í feñakndo.r.Guíber£
r i o * -A.j. >,.»,. ...i-y> • o. A '•> i
ñióteoi'chereta'ma, tan ler
r
xas como efto eftá mi puest
CücbuiJiíríbayh. Pap¡ágayito'hablador. Aba cu%chuíjhombre
hablador.
.CKÍ,Allálexa
Cú—I.*
:
:
v3
' "Gui. Harina,^lüo,cofá muy lexos i Guipe hetóny,
hárinófa. Abatícui, harintP" aík eftá.Cui cotí^ázia alia,'
de maiz. Ycuí'catú man- Gui cotí gui, defdé. alia*
dióg , és hárihóíá la manCui cotíbé,mas allao "-,
dioca. AmSnguí, hazer ha-• 4 Cuu Verbo de plural*
caer*
'.> T
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C*?;w¿d¿*Varon,Tnaeho,
caerte. Orecucui, nos caerecio,flíerte.
Checuimbaé,
mos .Pecucuí,os caéis, iba/
foy varón valiente, mi vaocul^caete k fruta.Ocuí an
lentía, cuimbaé hápe, vaguéra añaretamc, caen las
almas en el infierno. A m8n ronilmente, cuñacuimbaé,
muger varonil, cuímbaegui, derribar como fruta,
hó,lo
alcanzado con valenibacuígué ra, la fruta caída
tía, triunfo , trofeo. Añedel arbpl.Ocul cheaó,k ro
mScuímbaébó, encamota-:
pa fe me cae a pedamos,
reymbára acang rogndóhóAopjt güera , andrajos,
ca,tríunfe
de mi enemigo,
(xui cheróga, cáeteme mi
cafa. Cheácuí,cáeteme el cortándole la cabeca. Ycabello.Cherácuí, cáeteme chriftiano marangatúbac
el pelo. Ndáhacuí mbaepí, .oñemS cuímbaebó añangá
aun no te pela elcuero.íía* mboaguíyébo,el bué Chrif
cúhacui , ya fe va pelan- tianotriunfa del demonio,
venciéndole. Ieíiis N . Y.
do.
-oñembocuimbaebo
te8.
Cal. Eftar de plurajLOrecuí,eftamos, pa. para. Na- jnbpaguíyébo.l. oñembo
cuimbaébó .téoagui,Chrifcurí ¿ote rügúay orecuí,
mucho t iempo ha que efta- O to nueftro Señor,triunfó
de la muerte, ibírá cuimmos aquí.
Cucuí. Caer. Vide. cui. baé,palo recio. Tucumbó
cui mbaé, cnerda recia.Ninum.4'
r
.cuiipbaeiíbirá,np
es r;ecio
Cutcms Paxarillp conoel palo. CnahemScüímbaé
cido.
anangáupé
, hagámonos
Gutchog. Ppluo. V . cui.
t fuertes contra el demonio.
num. i.
C«ií'.. Erizo. Cuyí'oñe I Arocuimbaé chembae rembo abebó> Cjl erizo fe ar- ^taharámojlufri con pacien
ma. Cuyí'guápíp.é pporo- '¿cia que me robaííen.
yuca, el erizo mata con $1 . Cu'srnb&ebó.. Trofeo. V i .
cuimbaé.

,f»efo.

, .:.
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Culpé. Calabaco de pico krgo,como cuchara, eri
compoíicion recibef rejche
recuipé, mi cuchara, che»
pócuipé peteí^ayará ymeenga , dilc lo que cogí con
vna mano.Añemopocuipé,
aparar con las manos. íbíracpipé , cuchara de palo*
Arribo cuipé íbírá , hazer
cuchara de palo. Sbirá cuipe myr^cuchara de palo pe
quena. Añembopocüipéy1meengá , dar almohada.
Nderecuipé api apMebtícoícoti, da dedos eridtís
cuchárádasá los de alia.
Cuifó. Poluo muy menudo. checüiíS chetíbípe
cheman8rámo,hemede bol
uer;enrriuy menudo poluo
en la fepultura. Ycuito,eftahecho poluo. AmSnguiv to,hazer poluo.
Cuya.. Muger*-Videcuna.
^Cuyuyit. Paxaro.
Cw«a. Hollín, c.d. Tu.
nüm.2.y.A.eoger. yapé'rió
cuma .1. yapepó apceüriiSt,
tizne hollín. Am8 apecüm»
ymSíha , poner al humo.
Ndei oapecuha&range,aun
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no eftá curado del humó, y
no tiene hollín. Yyapeen-ma íma cheróga ,quieguitena, ya ha mucho tiempo:
que eftoy por acá. Ambo
apecüma mbótá cheróga,
quieguiténa , quiero eftar
aqui mucho tiempo.
Cuwawai.Hilo para pefcar mojar illas fin ancuafo.
Cumamai apiquípei ,Ifc
an cuelo pefeo.
Civnzndd. Frifoles. Cumanda apacog,frifoles mo
lides. Cumándá araquy ta>
redondos, cum anda ceperí.l.choperí, frifoles de razimos. cümanda cha^ludiguelos. cümanda guacú,
frifoles grandes. Cümanda
guar 4 chai; 1 udiguelos. c ü"
manda hope atí, antes de
granar, cumándá hopc pticú^pequeños. cümanda íbí
rá,dearbólillos. cümañdá
yuí yu>niar illos. c ümanctó
mandubí, otra eípecie. cümanda míní^chicos. cümaii
dá mim81,cocidos.-cümandá hopequí,quando eftah
verdes, cümanda pyta, ver
i me jos. c umandá roí,alberjas. Cümáhdá taperíbi,
frai-
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Cunümí cumbar!, mucha^fraíleteos larguillos. cumanda tíba, frifolar. cücho prefto.
manda í, la mata. Aypoó
Cumbég.Ab effe&u,borcumándá , coger friíoles. boton,ocumbeg, yerue mu
Ayocá cümanda,deftateachó, amScümbég, hazer q
< rarlos. c ümandá oyoácóg, yerua. Yurúcümbég,ruído
eftán los frifoles enredadel que come fin muelas, ó
dos, c ümandá myrí' ñ£h?n habla afsi como el viejo,
gatú ñábe aba yñaény, acu
ícü.-nbég omSapymí' ígá(JMuicha gente, cumándá ,ra, vn borbollón anegó la
tjpfena, frifolos pintados, canoa. X)cümbeg porará,
cumándá toba, frifoles de yerue mucho.! Temymo'an. razimos* Hccatü cüman- ^aí ocumbcgeté gueití ayda, frifoles virolentos que -bí eyramo, yeruen mucho
fe han criado malAi- Tos malos penfamientos,fi- Cü*»¿á/.c.d.cü.lengua.y. no fe deshechan prefto.
as,efparcídaj mentira. Che , Cüw¿/.g.c.d.cü.lcngua.y
cumbaíjfoy rhentírofo. A- (y) diminutiuo, eftar mumo-umbaf, íacarle menti- ichos con mormollojcofas,
..rofo.,Cumhaíaú aipó,eflb animales, &c, Orpcumbíes mentira, Nachecumbaí geteí , citamos haziendo
-íiechágari, no miento, en ruido confufo. Tacíocüm.dezirque.iohsyifto,. Na- bíg oquápa,andan Üftas las
checumbai,ymündabaíí,ño - hormigas.,. como quanc^o
miento en dezir que lo ha , les deshazen los hormigvje
hurtadpiNachecüírtbaí yya ros. Amocümbígmbiá,hapohába TÍ >no miento eride- zer a ks gentes que fe aper
2ir
qw^liohizoí. Nache- ciban ariden hilos-. Pira
cum^y^íhubatí irio mien - ocumbíg pquápa,, .bulleél
to en dezir que le amo. í'
pefeado en vn lugar.
, ,^üw¿Arí'.'Agipequeñito,
Cxwibíri. Lomifmoque
quequema mucho, íüoléftio o cü myrííy afsi llaman al pf, dezir a k>s¿que fonOpMos. ^Jbitprmiguera., lengua peDd z
oué-
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niño. Gunümbucú haba,
quena.
;
Cunda-.RetprtÍcijado,ré mocedad. OcUflümbuc'ú re
co upé mbahéharey, el que
bueltó,enrofcado.Añlcünno llega a la mocedad.Ocu
dá cunda- guiat a b o , andar
dando büeltas. Oñecündá nümbu^ú recórangúépóru
'cüñdá mboí,enrofcafe k c u catú hareyma, el que'rio go
zó detemocedad .Cunümilebra. Oñoeunda^á nda^á
guafe guac'eram8,atrauief guacú, mo£o. CünümiJhá' fan dando gritos.
A • • - ba,
• niñez. Ctmümi yeyaí,
r
niño efquibó.Cunüirijjg^i
';* -c7a^^.c.d.cündá.y.ha
|á,' atraueífar ''•', cofa texida bae eco, muchacho cc^Pb*
atraueífada,rebuelfayenre-_ dencía de viejo. Aba ctóüdada. Ycunda$á,efta entre- -miecóy hombre aniñado.
Añemocofímm^hazerte nitegidá.! Am8 cündacá, eriño. Cunüffiyram8 cherecó
tretexé-r/ériredár .Peúecünda§á,caminó de rebudias. hápé yépé' che áraqual catú , auriqué foy muchacho,
Ynimbo oñemocünda^a*;
tengo entendimiento. Chchate reburujado él hilo, OcÜnumí!ram8 ñ&-ahe'mbó-;
ñotudáe á hdácámbía oqria
carafne /míefit*á's&y rifó-"
oquápa'"", áridánencontr anchacho
foíámente he de judote vnos a otros.
gar. Cunümí ocuñümígüa'•/ C#»¿fc<?.EmpakgamienL
rerabé tecdmárangátu^e4o.V.cu.n.i. -A y
¿ú
Cun\\mbu'cé.c .dítUriü* t ier- he oyépoquaáríey fóí ririiñ o , ygüaf Ük^goymoco, • chachos defde rifo nifléz te
mocedad.Checunüiribucú, ¡ han dé acoftumbrar ala vir
foy moco, y mi mocedad. -tud* Nde cunümbucú ya. y.p.Guriumbtifueí.l.óm?n - béé nde Sngaipárario, de1
darymbaéí.U.hémbireeóy- Í i mas* der ¡' ter mó£a eres be- xmbaé-, mócpfoheroyiGu- llaco; -:
riümbu^ú tuyabae eco',mo- . >ncun"xmt. Muchacho. V.
$0 viejo. Cunümbu^uí,mo •cünumbucú.
> £uelo,cunümí1,mu<iachó, . 2ojp8^fJu¿ Cariño,ternura,
fe-
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regalo. Ahenío cunüü, ha- ahdacontodos. Cuña aba
góméregalón. Aíiemo ne- potacé, amiga de varones.
nie» Cuñü. idem. ArríSnemo Cuña abarehé teqúareyma
cunuü, hágale que lehaga muger cafta. Cuña atacé,
•regalón. Cherioñerriocti- andariega! Cuñacaraí,mu" huu, en mi tiene el cariño. tger Hfpañóla. Cufia cuimGurehé páem8cunüu; en íu
baé, muger varonil. Cuña
padre tiene el cariño. Añe- «candahé , muger de ojos
k
mScürtüühací réthácáyen deshoneftos. Cuña endaictajfciez come con Ver lo q
be^riia,-muger liuiana. Cu•JlSSecerAñemScunüü háíhu
ña óbá pohanombira, afei
barí,en ternez comecón fo tada. Cuñaí', mugercillá.
ámor.:Qñemocunüfi guírá
Cuña yme recó cerymbae,
&uembiúrehé,, regozi jarifo
mugér que há tenido muchos maridos .Cuña vó úalos paxaros con lá "comirabaé, corrupta. Cuna yeda.
recó catubaé,aliñofa,yque
Cü»üücaí. Páífarte el tié>
fe trata bien. Cuña yopopo del cariño.Cunümí'yñe- • tábá é .1. vóeotiah ábaé,ami
m8cünüüeaí, muchacho def " gas. Gliña marar a eté,matetada, ó'apartado.i Ndéi
la muger .Cuña maraney ,1.
yñ|m3cünüücáiram8 ráriycuarymbae.l. ymcrobvpí"ge,aun no eftá deft^fado, ó
rey, Virgen. Cuná'yñÉ'rSno'ha perdido el cariño, co ^baé.l.Cuña hendabi mbaé.
* mó'él* qué Hora por auer l.cuna oapícatú ymbaé .1.
perdido alus padres, ó cocuña giíendápe opita ymfa que amaua. '
b a é . l.Cuña rendague ndaC##a.c.d,cü.lengua.yyá •""gue , muger fin fofsiego.
abierta-,) India muger,hem ;f Cúñambay é.l .pay é, hechib r a , y paríepta ¡ y muger zera. Cuuambotacé, homvef dadefa,y alas hermanas
bre amigó de mugeres. Cu
ló dizen los varones.C una ñSmbotararí tequára .l.cuaba, muger varonil. Cuña
na menondé, hombre foraba papa hára, muger que
ni-
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. nicario,efte vltimoes muy
deshonefto. Cuñámbotah áb.i.l.cuna potahába .1. cuna
rehé poropotahába, deteo
lcarnal.Cuñambucú,mo5a.
Cunambucú temynguaí,
mocadeferuicio. Cufiambucú meney .1. mendarey,
fpltera. Cuñá'ymembírey,
efteril. Cuñamehey.l.ynva
nymbaé,íbkera.Cuña m'en
daréra,caíáda. cuñañaro,
t muger braua.cuña oñeroo
poliangíúbae, pmembipp„ tarcfmámS,muger que tomó beuedicopara abortar.
Oniembíguícpe ohicabáe,
muger que mató en el vien
trea íú hijo.Cuñapítuúeyma,andariega- cuñarecopochí.l.cuña recó angaipá.
I.cuñji ugui.l.tuguí pochí.J.
cuñaomíñey, mbaepochí
. renoí'na-, muger con fu rej gla ¿ Myñey chererecó.
1. cheruguípeaycQ .1. J4aíiciaay ycó guitena, eftoy
con la regl.i dize la muger.
Cuña rehé aycó.l.cuña are
có,pecar, cpn muger. Cuna
rehé añcmombotá, defear
muge res. cuna rehé opíá
rcrecphareyma::1. cuña re-
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. he ñeroSangaí rereqtiarefmaU.cuña rehe oyefaerecoy.mbae .1. cuña rehéapi^ábírey, hombre honefto.
_ Cuña rehé poropotahápe,
luxuriofamente. Cuña rehé tequareymá.l.cuña agui
. ñeguahehára , caíto, cu «a
, upéyaupíey hára j recatado
en mirar mugeres. J L , .
Cunambucú. Moca. ¥%*•
cuña'.
CuHZtaí: o d. cü, lengua
y y á.abierta,it a,tierna,y .y.
diminutiuOjmuchacha.cuñataí;moca. cunátaí' míhfi
niuchachica.
Cupaa. Hilo como ancueloconque petean. cupaá pipé apiquípoí, pefcar
con efte hilo.
Cupába. Lugar, de plural
V.cu!b.eftar,n.z.
i
C#/>r.Allá lexos. cú-pe,"
_ muy lexos. Cupe tequaba,
autencia. c upe tequára,aufente. cúpeahá, allá voy
lexos. c upe h íny,allá eftá
T lexos. cupé é,alláapartado, cupe chereqúa gúepe
ahe\ á, allá dondeefíuue lo
dése.
z
Cupé. El embes lo ^e
atrás.
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*tras* Checupé, mis efpaldas .y.o.cht atucupé,misef
paldas. che atucupépe arecó, tcn'golo en las eípatdas.
chepo cupé,lo opüefto a la
palma de la mano, chepí
cupé, el éHipeine del pie.
Ogciipe, la culata de la cafa. Amboy ocupé cupéjpo- i
neOrnos en opoíicion de^
otros en las efpaldas. che^tupépe,enmiseípaldas.che
tupe pe che angaó; en mi au
fencia murmuró de mi. Oyocupé cotí oyógúerahá,
van vnos tras otros. Aycupepá, labrar con ¡aeuela, ó z
hacha k canoa, ó tabla por
de tras. Aycupé m8ng, engrudárr,! obrear por de fue'
ra. Aycupé mbopóg íbírireytica,cortar el árbol por
de tras de lo queteha cortado ya del. Aibír ácupéhá,
cortar per de tras al palo
para troncharlo. Ambocupé caty ñote,Cortar ladean
doela'rbol.Ndecupéaíché '
be yépi eherereéobo,fiempre me tratas con dobleces. Ndecupcaí, tienes dobleces , y ere*s|mentii'ofo.
Ndccupéaí eheoe, no me
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tratas con llaneza, ni verdad.Aycupeá ymboguaita,
cortar por el otro lado del
palo, por donde no eflaua
empecado acortar. Aycupé]: ó íbíráytrpnchar el árbol por donde eftaua empecado a cortar. A
Cupébo.c.d.cupé.nxim.z.
y bo. por las efpaldas, ó
por de' tras. Oy ocupé cupébo híny, eftar de efpaldas vnos contra otros .Gui
guátabo ocupéboaycó,andar ázia atrás de eipaU
das.
Cupcbó. c. d. cupé,efpaldas , y la partícula.og.n. j .
quitar, apartar. Aycupebó
gnitúbo, vengofinqueme
vean por de tras delios.
Checupebó , pafo por de
tras de mi.
i Cupeog.c.d.cupé, tratera,
og , quitar, yr por de tras,
murmurar enaufencia.che
cupéog,paíbpor de tras de
mi. Aycupeog guitúbo,vine por de tras fin que me
v ieífen.Ghecupeóg ym8mbegúabo, dio otro parecer
contra él mío, óenmiaufenciadizeotra cofa. Aycu-
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cupeóg ahe, mormuré del. fregar ks piernas, Aycup*;
pící,, cogerlo por las pierPecupeóg tecóangaipába,
nas, A ycupí quá,poner trano andéis por los caminos
del pecado. Aycupeóg Tu- bas en las piernas. Ayecupí eyáeyá, contonearte, y
pa ñándequaitÍDa,no cumplir los preceptos Diui- corcobear el cabello. Arnnos. Aicupeog cherecó ma bccupíqúa .1. ayoquá ycurahabanguera, huir la oca- pí,atarle las piernas, y poner grillos o pigueks.Amo
fion.
, Cupemong. c. d. cupé, el cupiera .1. amoy ycupí ári
embes, ymSng, vntar por- itácá'ma.baytacuf^a mpí;
encimajbrear,&c. V.cupé. ponerle grillos.Ámbolyia
eupifa,quitarle los grillos.
num.z..
Ytacupíca,grillos.
AbacuCupí. Pierna. Checupí,
mi pierna la parte cerca pí pucúbae , hombre de
del tobillo.y.o. Cupíbañg,A , caneas largas. Gupícang,
pierna tuerta.Cnpi quá ñü- canilla. Checupí hy'pa teí"
x% garganta del pié. Ayctt- cheraé , tengo los hueífos
píbang, doblarle k pierna torcidos de canfanc^p.Che
para derribarlo. Ocupíbo mScupí ñepa checañeo,tieamoí'íbíraquápe:, putelp neme quebrantados los
de pies en el cepo. Abayé- hueífos el canfancio. Ayer
cupiquá teí', maniaco, flo- cupíeyaeya guktábo, yrte
xo. Oyepíquá piquá teí- contoneando andando.
.bae.idem. AñembócupíCupiL Hormiga, que f?
quá guiyepopíta cherefa cria«en la madera. YcupVji
era rehé , ando cargado yeti, eftá podrida la batade cuydados. Aycupfcóg, ta.
afsirle de la pierna. AycuCura. Pullas , a podar
píCTtmoí' .1. /ambocupí^a, triteasjdar cordelejo.Cheponerle grillos, o atarlo. curá, me echa pullas ,'me
Aycupí mina , liarle las pone noipkpes, da cordelepiernas. Aycupípichí, re- jo, y. o. Jcycurá, pongole
nom-
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nombres, &c. Cherapicha
cora higüeTAafpgua, ayude a murmurar de mi próximo. Nckyoguai mburú
cherapicha cura ha^&e ,no
ayudé a mormurar* ñeScuricurájPmlis.Aypyty&í
Cherapicha cu'áoa,ayude
a mormurar. Ahobüíichuarü. y cur apa, cdiamonós pu
lias adinuicem. Porpcuráháraí, el que fiempre echa
jpúllas^ Porécura ^,amigo
de éclur pullas. NiaporóV
cur'ác é d chcoioloy amigo
deipúÜasiChecur'ándaipo* i
tari, nojquieró que me echenpuUas.
Gurajf V "Xalaba^asiCuf ap$pimaw,pepitas de calabaza. G utapSp 3 apitüün^ué ra, el meollo de las caíabacas-GurapSpe mbi,vir
no de cálábci\as. ¡,
. )•
Curé. %.o gruefíb que
queda defpues de;auer cers
ntá$hkm'm&.%s¡t&omx£Y
mé ne an^arpápágúera e ^
*ft&|§b^Sabo^feoi^sía. tollos tus pecados .C uré tjjp<rí*!a tegáia harina defpues
>
de la flor.
.- A
,Gurh MeaeoJiiatácurc
-*'At

10}

cure,andar anadeando. AmSngur e ngur e, menear la
cola , vafo, &c. Bambalear.
'GurebiAi. Guíanos qué
te crian en los cueros fret»
eos,letrinas ,&c.
:Cur%\. Meneo. Am^ngu"* ngur 'i, menearlo. Chein8iiguer,e1,meneanme, c he
curriguiatábo, anadearan;
dando.
"iCunetuí. Aue pequeña,
pintada de blanco y negro.
'A
Cum?. Xuego,pr efto, ahoTa, momento. Curfaycó, ...
eftoy depriefTa.Na curí'rügüaii cherec'oni, mucho ha
que eftoy, ó eftoy de eípacio*Curycoe,mañana. Cu-«
rfeté catú pía ereyú' que
prefto has venido ' Cury
eteí,agora en efte punto.
Curí'aycone X cury año
aycóne,pócoeftaré. Curymé,luego.Guryéiei,al punto. Curyngatuí'r\rre .1. cu*
rycatui ryrl, de aqui a vú
ppop .. CuryñíibS guara
mbaé, cofa de cadaák y ó
de cada momento. Ghecuf £guitlua,eflpy de prieftá.
Ee
v» Cu-
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Curjtychemboú .1. curveó nunca;
;á curiechemboú, embíaronme de ramS gúaramá,dexarlópapr ieífa.Cur y curírñabo-,ca- radefpues. Curié cerí", de
da momento. Curvñ&bo aqui a^vn poquillo. Curié
tamo chehaaeriduá 'Tupa catu ryrctereyú, ven de av rehé,ojak me acordara de
quja-vn poco. Curieramo.
Dios cada.momento. Cu-" guatamfi amSmbitá, de*
ryme,lüegoal punto. Gu- xarlo paradefpues. Curié
rami aháne,yré eñ vn pro- ypucú ryre aháne, defpues
uifo. Ndecurícatú eyubb,* ce algún buen rato yré.
mira-que vengas; prefto
Jüurii. A menudo. Gurií'
Curyque eicó ebapá, no te añemombeu, amenudo rñé
detengas allá. Ndecuryea- confieífo. Curií'ahá ypírí^
tú yyapó bo,date prieífaéi| amenudome veo con él. •
hazerlo. Efte curí'fe vía • GurKi Pino y piñones
tambiénfinnarigal.^ 'A ¿ concas cara. Cüriibayíjpt
•£ . Curi.fignificadeteo, a-r ¿ones mondados. Curyí*
compañada de otra partí- bacáhg,gaxodépino, y los
cula, Curíaútamo,ojalay ñudos. Guriibacang Ipí,
Gurícuri aú ahá,ojak fue- ñudo de pino. Curiibí^i,
brea de pino. Guriibaí, pira. -'-"t.tvAf; '
A Curia. Vna eípecie de ñones curtidos, que ponen
en hoyos para acedarlos ¿
patillos.
Curicono.c.d.Cuxí. i .có. Curiíne,piñonesque echan
pronombre, yfnojtambien en agua ó cienosa*a que íé
AA
mire aora con lo que fá* conteruen.
le,&c. Gurí cono ahe'ymeCurtíbai. Pifiones dé purgua rae, mire aora con las 'ga. .1.' ••-w
-':
chocarrerías que íále.» i • Curiyu* Culebra grany,
,j Curié.c.d.cux$, luego,y. de,
,-, de é.a parte, deípues. CuCurimc. Luego; V. ctif£
rié riéhaé teí'yepé, nam- num.i.
bopóri aéte, apraaora, y
Curpcii c. d. tur? y cid,
pref-,
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rú, p'eguele.ialepra.
^
2.. Curá.b.l.curubL Diminutiuo, pedacuelos, tolondrones» YfacurUbí,piedras
pequeñas, cateajo.'Ytácu^
í ^ l á s piedras que ponen
debaxo de las ollas, ó los
bodcqucs de barro que hazen para. efto: Y t á curubití,ca;fcajal. Aycúrubíchóg,
dej jazér|p¡ondrenes.Huí
yyacu^j eftá la harina ccn
bodoques. íbí acurú j terrón, de tierra. Yyácuf ú cu
rú ij$ ¿íha ,ay muchos tolondrónes de tierra. Ambo
acurú, pazer terrones, toloridropes.Oroñcmo acáhgúrú
proiracápa^aíTamos
!
tp*
, )í: ¡fu- i' ''£':>".
Cutf&J.ofurú, De ks ga- añado el río hy fpks nuesllinas liuécas.Qcuró curp. tras cebe ¡fas parecían fue- *"
, l.ocúrúcúrú vrúguacú,ef- rá del agua. Yñacangv.rú
! tá llueca la ¿aljipo .1. qcú»- cubo,vienen muchos,quan
jJtefío^preflamente, Gurí?
teí ayune, prefto vendré*
curítef'jéte erehó rae, que
prefíp haYidp. c wíteífaibi
rí,al^o pr^Pifpur^eJmM
rí ohó^algólpo^O ha que fe
jfue. curítéj^mb|tfí.a¿^ne>
algo me tatdafé efívsnfc
curílertñSte,muv PSC&&.
Curiteí' note a y c ó n e ^ n
pocono mas cflare* Gutir
teí'fíoteque eytpSmiraquc
no efles, mas; que yn pocq.
.Ám^gMjftcí' iqfe^mpjap
pó,acabár la obra. Cur|t§£
.qtjcndéyj^ó-n4m^, 0mS
cheangapl(hí,mientras mas
.prefto lo hizíeres me oiga-

i
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Cura. b. Sarna $ roña,! ya—
'rúejásr Cur&apiré, xót\x&.s .recente las^piedrás cuándo
de j^na.Gúrubai,mala far- baxa el rióv Ynacangúrú í '
peg,and;in los patqs fola la
ha,o lepra. Curúbaí popcabéfádé fuera.
C.urubtcbóg. Désházér tolepra con coltras., Anem- fondf enes. V.cui úá.,
Curuébn. Ronchas. Chebocúrú, me hago léprofp,
o íárnófo.^m^pyl^hececu . curücha, tengo rene has»
Eez
Che.
-Y!
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ChemocurúchSmbariguí,' A, rú té.l.pbroñlScúrtiré c#¿
losmoíquitos me han he- re£ongon.
cho ronchas.
CurixtvL. Lo quefepone
Curuguk. Calabacascoy en la corriente dd agua paloradásjconocidas.
*
ra quitar amaffeóró fúeie^
Curugiúy. Vnas habas
dad. Amocurutu mándiógj
filueftres grueflás conque poner ala corriente manalifan ía loza. Tecácuru- dioca bravateará que fe lagüai, ojos fakadps,a'íeme- tieiAmSefcríitílriar %$¡tct a,
jante déftks habas. Añe1 íponer cáítarás dé naranjas
moCurüguai, encogerte en- para qué félequitéelarnar
cuclillas apretando láspier %pr. AmocuratSaó yquíárías con los bracos.
•baeyporiet a la corriente el
Curugní. Frutilla de los. ^álbfiiJÉto^paraqúe felimcamposfilueftreno cóme£ :píe. : ';h ° '.;- .' '"'"'"
tíble. ..
**>¿™ [ '•'* <•- Cute. Meriéó. Acute cuCurupaí. Arból tonoci- te , yo mé meneo. O cute
áó,eípecie de algarrobo, y * cute'vruguacurupia, me^
lo miímo dizen a los he- neaferel hueuo.
chizos. AcurupaíÍ^)fiá',ría'péttpol Saltár,-afrójarfe
zer hechizos. AhtBó cürudé alto a baxo. Vfanlólas
paí,enhechjzar. AporoybS
Indias en la muerte de tes
curupaí pípé.idém. '
deudos,con quefelaftiman
^Curupicaí.Axhol fofo q mucho, y mataná; vezes.
, firuede corcho. V
* ChecUtipó, yo falto, y * o. i
i
Curu t¡é%t$apo. Cururu Acútipó. idehr. bo. hará.
Isa , fapillo. Cururüíí rena- Ambocutipó, házérlo falcuajo, Cururú ág, póhco- tar. .'-•/'"'
'c :
nadefapós.
y*'''y
,t< Cuta. ftéíregar. ^ycutú
x" Cwrwá.Recongár.Añee •-aó,
refreír-la ro|>a. Iacurúrú .1, añ'eengurú rú, boh pipé aycutú aó, refrerecóngaf. Cheneengurúrú gar la ropaCon jabón. Tim
ythupé. idem. Yñee turu- boí oqriítrrStmS híyúící,
nünr
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ridfígái: engui ñabebeno angaipá mbóac? aguí tefaí ocene,afsi como del Timbo
fale la 'fefpumá y,' que es^ ja*btm refregándolo y afsi de
tos ojos'hari dé fálir las lagrimas por los pecadpsi
-a Cutúg. Heri^barrenari,
tocar,íáh|irarvChccatJíi^,
W'hi^o>;&%roí&^jA5cn
. tfigypBÍífar,; herir, &o.. ca.
eirá. Ahayúcutug, herirle
la vena,£ingrarle.Gherayú:
oi'cutug^fangrome.'

in

ínoí', poner cuerda. Ay?a
moña, hazerle > y ponerle
cuerda. A yca ra,defatar la
cuerda. AmSfayr ponerle
cuerda. Amo^ambatu A.
amSgambaturí', acortar la
cuerda. AmScandóg, cortar la cuerda. Cheguírapá
IShddg^Tokote kcuerda
de mi arco.EmS cahdócan
dog áubc nderecopochí',
dexa fiquiera algunas veíes deter malo.Amo£ayn-g&,colgat co euerda.Amo-^andog cñeñe'?,corté el hi*•y ' ic'¿' ; - mu
A.*«i.A
-<lo-de mi pktica» Am©£ahdog cheñimpyro.^uiaeen, ti. Ojos,ytodoloqueíe ga, foltar la colera. Amolando; cándog cherembiapertenece.V- Teca.
&i Af ttculos artejos .V* pó , dexar y tomar la obra
•muchas vezes.Orando can
Tepyctf.
xa. Cuerda. Tupa 9a, ¿og chera£x,Temitealgó la
cuerda de hamacas*Mmbo enfermedad. Ticí orando
cá;9|uTaáVmecha dearcabuz ^Caadogí, efta quebrada la
Y ta £ama,c¿dena^ cuerda procéísron.. AñeeCandp
de campana. Ytácúpyca, candog, hablar con pauíás.
. gríllosLAL^iddg,quebro- .Cheríécando candog ^te-feméla cuerda de mi ha- ner.cámaras no continua. ¡maca/AvfS»%érioEe, dc£ das» Acarú c ando clhdog,
«nhilat -lá aguja y y facar comer a menudo irire rpocuerdas. Ayfambi$í, lle- ladamente . AmScandog
n a r de cabeflro.Aycamboí cherecó marangatú, interquitarle la cuerda. Ay$a- pokdamente ter bueno.
No-¿!

-
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i No^andógi hecó pochíj por mucho tiempov Yfaf
fiempre ha íido bellaco» béípóbó aybí étccaturamS
Nocandó^i hecó maranga* herecépíyi€l%orraehoes te
t ú , fiempre háfidobueno* nídopoipiníamef 'Nóyrélfi
O candó catú abárerffmoy tt^aean^#ab¡aét'é recópSí
éftá algo apartado el pue- nembo^ábeípó agúiyvpckay
blo. Caá candó «¿andog, cofa mas aborrecible? que
monte largo con pedacos la .borrachera. Oñembóde campo. Ni cümcfndábi, rcabeípóbae .T^paráragtí
no tiene afsidero , no áy -ypcápírétc nSnga, íonldeí
por dondefele eche la cuér echados de la comunión
da, dizenlo al muy gordo, los borrachos. Ndiyábi
que no tiene por donde a- hecé.TOpa' rara .1. ndibíbi
tarlé.Mbacá apícama.Go- Tupa ra hag^aráa, no fon
yunda.Yyapi$aroá> pípeañá* dignos de la comunión. Ypyty , atar con coyunda. cabeípóbae yyaipí.í.hereYyaó fayngóyngóbaejdef- coaypi.l.ymboyarüój, fon
arrapado. \
?%
eícarnécidos Sos borrachos,
/ A J; -y;
cabeípo ./. cabaípó, ojos
faltados,embriaguez* Che . V cabera. V.*Tecá,ojos.
cabeípo,foyborracho. Ycaed. x. .1. cacarí. Coía
jabeipobae, el que te em- cftimada.V.mDocaca.
borracha.icabeipohára,bocacos.
rracho. cabeípó yaracañíca coyitpá, V.Té$á.
[
bae.l. arandúymbáe, boaaem.
rracho íinfentido. A Cabeícaí. *r
* —
po, yo me emborracho.bo.
caí./,4caí.
CeíTaciondela
(I'
h ara. A cabeípo e ai, paflbte- coíá,efparcir,eftéder*Cheróícaí, paífoteme\.et.frip*
fme la borrachera. AcabcípprStá',eftoy medio borracabeípojai, paifafe la bocho. Ambóc\ibcífó,emborrachera. . Ghécaneo caí,
rrachar aofro. ÁñernS sa- paflbte el canfantío. Amobéis ó are, eftar borracho ral quarasípe, eftender algo
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go al SolfYrqíc Sfóramo* ahá
ne,en paífándoíe el frió iré.
AmScai topehíi guíqueraparábo,he detechado el íiie
ño dormitandome. Amorandú mSáfaiguitecdbo,
ando efparciendo nueuas*
AmScSi cnépó,abrír lama
no.Ocacaí mbíá, efparciofela gente, ibitú omocacaí íbí.ijel viento efparcio
k s nubes. Emocaindepó,
abre la mano. ÉmScáínde
qüáyefparce los dedos.Yña
pí¡#uam8cai yñacambébo,
chancille l©s,íefos, quebrándole kcabeca.Checacuaácáy, he crecido, alargado. Acáqúaá^ai, voy ere
ciendo. íbotí ocáquaa oñs
m8acátaa, crece la flor eftendiendote.
-' caingó. Vide cüni. cuer-

> •,. uz

rril , como quando lo k uan.
cá*»<WvOjos deshoneP
tos.Vid.He.num.6.
&ndog. Soltarte la cuerdá.'V.$am.
s*
czng. Efparcido* V.Tobá,roftró*
':
capatú. capatos» Ayarjó
capatú .1, ajapatú apó, hago zapatos, ^apatú pípíté ra, fuela de capato. capatú
apohára, zapatero. $apatú
apohába , inftruménto de
hazer zapatos.cáj^tü mbo
bíbí haba, hilo conjque fe
cote.capatú cutucábá,alez
na. Tayacú ragú¿ c-apatu
reeyboh 4ba,cerdas.5apat u
apytyhába, correa, $apatú
pípíté yoapíjZapato dedos *
íueks.cápatú pípíté peteí;.
de vna íiiela. Yyí<que íbí
rúngáyviras.^a^atú pícupc
jáaj'>.a.-:'/ . U.3., ..
¡;
empella, capatú pihua, taw/^.V.Tecá.
. ,
lones .papatú piapi, k pun; t«:; -&m&¿ • Cuerda. Vide.
ta del zapato.^apatú püq£am.
* , ca»au eanglotear. . Che cúaí, la cintura del zapato.
Sbigúa gana ¿ -guitecóbo, Chepícúpé opí checapátjá,
$anglotcanteme las tripas, apriétame el empeyne.Ypí
llírugua^úpi á $ana',menea- núá yfiibyi, baxos de tafe elhiiebo. Amojaná'^a- Ion.
naibjfcanac, menear el baea-
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capé. ]
$apím\'. J
capira
V i ] V.Teeá.

rizadcTo.Áfat JrS, yo def•*
!izo.mS.hára. f i a r í a rang ? , no refuajo o deslizo.
capo'
Amo^arara , licuar deslio
zancfo. f bíra tác^&'&lgícapucai. Vbz,grito, reci- ba,trocps 4epalo,quepobe {re I Cherecapuc:tí,he- nen debaxo de lo que quiec. ipucai.guegapucai, aeapu ten arraftrar .^ll!andi*í.§a«!
ca
Vyo .grico.ta.tara. Acá* rándíba .1. c'arángí, lut-ar
pucal^oróg, enronquecer- donde eftán los palpspor
fed^* gritar. A^apueaipo- dondefedesliza, y la parte
rar a, gritar muchas vezes. del riodohde ay arbolillos
Acapucaíher óyna, gritar que con la corrientefedo^
llamando. Vrupiaga eja- blegan.Angaipabi ara c^a
pucal,canto detgallo.Sjpe rarangetevangaipabarf^def
drovrugua^úgapucá/ ípt lizaríe en pecados el pecaramS oquéra gu; opua am? dor.
¿pmbocbo Tupa upe , al"'
sarcej. Confideracion*
primer canto del galio fe Vid. Teco.
leuantaua S,' Pedro a orar. ^
•Aflató? §apueal upé yaye C. , ante E.
apí^ apiñe .1. ñande yeapiC;ambofíne, hemos dé ce- i ce./. che. Partícula de h>
rrar los oydos a tas vozes turoj negttiua. Vide. Che.
num .3.
(del demonio. He^apueáy
ñümehpáchébe, cogióme z c¿ Si.teaafsi otorgado,
la voz en el campo, Perú tea enorabuena. ^équerá.l.
gue^apucáyohenáú, Pedro cequereá .1* ce, ípio ,bien
oyófoeco,o voz.
/- empleado es ¡ en buena f
tf^mi.Oluido. ]
y mak parte compiajae^E^
^ U l u e g o . ] V.Teca. fe de lo que fehaze, .0 djze;
odetefiandolü.Cecpjercá,
parará'. Reíúakderó,def- muy bien hecho e£á. Me$r
A
que
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bey fiánemocaenahgatúne
ñandébe
pabe yeturehá ara
3 .'; Ce. Salida. rQúarac^ícS,
falir dei Sol.V J í e.num. i . cañy' ramo guara aguí,fiande c?ngatú haguama réhr,
Quara j í Cemba cotí, ázia
defáe agora nos hemos de
el Oriente. Ace,yoíálgo,
giíic'éma, c?mbkrá,cemba- «Ipercebirpara íálir bien de
ba.NacemÍ; no íálgo.? AcS lacuenta,que el diádel juizio nos han de pedir. Ace
hapépe, falirlc al camino a
ocápe * tachépiríaíquá -.!; *
retebir. Acehayé, fatíiídc
táchepeyú
ibítú .1. tañem*
trauesjb por atajo. Perayc
pe acé, íálir ú atajo del ca- bopiríáiqua,falir a orearmino. ACSi garagú i,dcfem- te. Acembeí, falgofincau«
ía.AmSce, hazer klir.mS. >
barcarf Ace yépé,acogerféjefcaparte.. A'm8c$ yepc^ rriáSbara. AmSce cheñ'em8y
e&afárlo. Atoc^yepcí ef- ro*,íbÍtar el enojo. Amocé
ehéróga guíy defpedilede
capeloconmígo.NateJyepe
1
mi
cafa. AmSc&e' ñeS cheMamSchererbcéyepé ey
mam8, yo no éfcápára fino yürúpeonemeengé teí'bae,
.fhcra pos» él.Tüpa jíñ&n- íiaWar todo lo que le viene
bo& rehé ?ac^ j i p é añan& íÉlabóca. ñeeñSméengába
•ap|ai2fp;stiigffll), psfciainter- amSc^.idem. Cecénguéra«éfsfexfeia Vür^en etea- ño opítá, los que falieron
jsfc'Ae lá»;vnás .déldemo- todos han quedado, los q
riioV3ñ©iii8mbíégúadk - w$ íé> eteaparon^ En algunas
p a # ^ vfa'e¿b^or,ce.A
^Jrm^xk^te^fjét
f
|T6h^6;at»iq,(fóibeÍ4?ente^ 4 ^hc^.*7 Defoo: vcluníad,
•diadét íá:<Ú3wlEfifton^m> ^^ysLpe¿¿tó ¿coftumbre,
^í&'tífelfotéri^ nodefeo
raeteapardelT!hfiern<3.voA?
c^ngatúte^agi^/efcíab^ de ^&&eik$exitü ,-4efeo
laímMjsrte. "¿J^f^tuviáli dtíbeho «p&> Ndaylpócér i,
en paz. Aee nga túché be ye «i^tó^ifiiétoéíaef l Nache
«wtóhabagú^£ll biesrdeda
•vMéac ¿nieren
fiáeritatpie snopi^iarliStisg^;
-i>Ii

T^KSKMjSlOD^'t^
tito de beu%r ágatf.Checá'?
ucé,apetitopdc beuer' vino,
Checarucé y tehgo apetito
de comer^ChembáeqiSaabí
céytengó apetito de $üc&
Cheñémboete ce, tengoapetito defóberuia.:Cherecobé moporombutucé, ape
tito - . de í r vjuir /mucho»
Cheparóyusáj í té o teca?
tú,tengo oóftuódpíéáftí^a

gu i füfllib^a^Qtfeeicéior
riéaa^A^aMbé]céé,ha.
gok* mdMeMáttáifei Oner'
robópts>oé;^ r a ^ ú ^ í d e ^
¿Wat».; thA ibínohOh

fieridofiraul,cotJí0fQj^ipij
tofcr, para hatié£bow&;eÍ
r bftroi y ^iñáriéj.yiéAqse
éntierííee^a.ci!fra 4i¿2e:ap*,
tépfciyú^sjcteio ¡fí¡ dmm*.
tar.V.uheí.;* t\<JÚmbA .Ai yaéjftóy é a e f c ^ ü . biyey
A cL Pórpoop,Chey»tai condecendiéndo £que y&le
cé, por pocóme mata,, Arj h».]enttDdíwtó..!)l i-. q£*Jí 3*£
márioce, pprpocamemue" -"b (^//^Efcapit£|í.-¥>
ro. Cheraiibaaé biíia ,-póí -CT.numi.^l.oj jfofiOQqfccfp
Gequeredi 45eá:aisáncÍfÉ:
poco me 'cógéVrA. .1 A¿ .. si.
rabuena.ViceiO*z.
,8íf ATÍ
A Cebd'il. beboki&oxiú$ify
Che cebo!y téngolqmfef' -.-¿Cterft A.duerbioopppcjci
tes .y .Ovalas demariáiléS £érybeí¿al puntéyletc afeid'
tambieribeboíííMJiií é í j ^ " ^\sn poquito* ,CEejj?i fwípjfk*r
rícheré^te/íyvíí »Afi%«oa quito, ^mSecerfiViile v*
H CeW. Cebolla,!roman- poquitico. ¿Ehaar^ oter|¿
ceado , Geboiítyi^larigasi aguardá.vn póqriité¿G^ s
ceboi q u ^ ^ i c , eW&S»^q tamo.,por pvk ó . ^ $ ¡ 4 » "
_*o Gí*í Conú^&rjkarjdan ^ gútcaitaiáe ?(por:^<&fÉrf
do,y eftar femadosfSe^teiT quemo, Amboúc^"?, apardo. *? Añembóeeélgtutilífe télo.aca vn pócO. Acírí cefeftajs reUaíiaéo^atódaftPfr f Eyqhuguí,ajarjteme vn po
É réálníbQfc^ q^fi ádodtt» ÍLteldelji^yé^cerf^partaít^vríp^D)ionibe^.vnpo>
cfohiasJ/JiCréiSjeerfeopáiaUi
^etrahajppcoa poco loha
^,re{|í^ffo*^h^bói2«ár
.,127
Hel'i

LÉt^A'^GfcAffiéWft^

TI*

llehádd^VodpPÍ^rf^er^
éhémSpri;
poquitídí

ajeS^ítíft^^íí^ae,^ ^tíe«<*
tiene madre. Cheéíduerna
b&^feráfSey defdeVque
hYÍ rrfádre rhé patio. GhetftimSafeco Tüpaci; tcnrife téíí'cé^ndféá^btóffi ^8'á la Virgerif or tttt-Mapiñtí'tldéiÉ^itoetí^ dfe. C.hé^ííri^na/milJaA
bVáffiS.G ambí féhebé 'año
ña fIdértptm^xfcffym
,r,
^
á i p o ^ h é ^ aguí, elfo fapóca3 Ndevter^,ti6
fúé3üé> los péclíós- dé* mi
c^ñk^mmo%Kemfi ^2dtiÜ[&%fnMk&ché,
BJdéYáhpa^lolfl^tenr
J^íen r árrín^rriíeJ^he
cY*uMPí:mitiá hermana
frj-cc
F
;
ié¥á'if-éfeíué-^¿á ftj htfefei fflá^e,KGhe-.
u

l«S^£^'pdkS^Bjñf¿
y^te^Úu^g^uederdé
^WSaVí-éVoHícrél^

>£-iu:tJm?e
',¿¿'JUA ífí! SJ

UWM íffi»eiTOtf»«f
aí i acé ¿ye?3bilP,cada vno
% & la ecPans&'éhfo ma4??M?tís'fM?^AfeHd fe

-mctmc^m&M^Mimk

a defeah. O ey, dizen
"a la raíz pequeñitá de k
\c[uaÍ viéñe a'proceder raíz
" g|ande;obrdtáf;Yétíci ey,
w.
^pédátillbtléíaiz de batata
q quedó fuera de íu principio.Mandiog cí ey,pedaci-

•x"

l
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quedaron conteruadas «$
la ceniza.. , r , 3f; y
Cí. Paradiftributiup.Pe
tey £Í oguerahá , cada vno
Ueuó vno/ Petey p?y £Í 0-,
guérecó , cada, yno tiene
vno.-Mbohapí citéreme^
dáa cada vnp trés> Óréña;
b8 cí, tantos como foroós
fueron, Go^ábe^í che$a¿¿
f^mó eftos es mihijo coraír
panaaidP)d9s deltaqianpde
fu hxjp.íbíci ñár$£ro.ó?cada vno fá ppfotrps fomos

!,f

^^llegarlo junta^fnte;i
Ndey,P9ícaT2n^,vaun noj
llega. Ayaeáraguerupí y-,
pora ocíraéPllegará el cefc
\9 ^ms&P? YpíáppcJ?ira-,

w^m^h^

>'Por fttí

maLa,conqicion no me ile*
gp a éL&rocí tape acercar
fe al pueblo. Erocí ngote*
^ y f e a c e r c # l 9 > y dexarT
1° # ! ) l W 5 ^ a b a , e l pue->
IjJ^q^^ueide-eícakpara
otros.Tabicaba gui ayebí,
defde cerca, jielpueblo me
tierra, MbfAaP4«§i,d^ tajs
-erittes^much^f tr^s, Bcj- ^ ^ # P £ y Q ^ q u « a ,
Afuetteíque1firug %$£$}$$
guir partas, Pe$em,vnpa in^e, dalp al prwneroque
parte,óyna p^^b^td.Mp tppares en el,arajpál del
c8íciidqs filiares, pdps f«¿bi,©. Ab/a^^Q tab/ pí7
Ji^aterenile, dalo al lnr
dfo maáj ^ércano ati. Angaj
jpící, tresfingukr.esa par- pabápipé oquébae anareV
óte, o tres pluralidades díf- ta^íabíme oycó, el qdiieiv
j tintas. Y r,ündídí,quatro fin me enpecado,eftá muy cer
- muarés»o pluralidades cm- ca del infierno/Ocí íma
ara chehó haguama, acércate el dia de mi partida,
,Arañábo ya$í$í catú ñan¡j%QiU:LM.¿'»'-rl
";f|ar;fjunt
dereo upé, cádá dianos ací.Lh
"cercamos
a lamuette. Or. de dos cpksjacf hecé,llecleí ba,c, los quetehan pe* ga4p de fuyo. C ó og íbaté
cúe-,
¿VI
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t#§ reh^ tpt? cheróga,haz i 5 Cí, t. Barreta, fale de cinú cafa del tamaño defta
ríba, vna palma recia de qcaía. Temy m8ang pochi* pazen púas paraflechas,y
cícabeté pepí á,vueftro co-, las labrauan a modo de baracon.ef puerto de malos; rretas.e/raquá^barretacon
penfaimientos,j Qcící(c>atú
punta., Yta$i.l. ^ípé, azac£gcane$,j eííoy molido,^ dón» f,r. yr. <\••,:
vieneme vn^canfancio fo. Cíangd., Madraftra mabtjC otro* A m b p ^ i catú" drina. jChe^íangá, mi macherembiapó, ¡¡¡qy: cont¡ir. draftra,&c.j ChecíangáranuaruWi pbra^gi£f ca-' j m8arecó, tengolapormi
tú mb5g;0^|íii8, hap-lle- madrina,ckc. AñemScían-,
gado ¡ yafjvnos tras otros. t gapotá hecé ,quierok por
Amlpqy-Wiíi , hazerle que mi madrina.,,
llegue.aj|^lo.Chepk;íbící,. . Cibá. Frente. \ G ibapf;
llego con ips píes al íuelo., frente teltada.Cibagua^
Cheaprembéíbící, la ori- frente ancha. Gibajniñy,
lla cíemi ropa lleg^alj^ue-; frente pequeña. Gíb3nSi:l.
Cíbapiren .1. aba nynyij
IP?T/ -y.r yr :,- .h . X- ^
frente arrugada. Ayet¿Íba
kt^c^TifoydéslizaderOjlu^
pa|:l^ñ|mbocÍbañieaí;arru
ZUQ. ¡Yj^y ,,eftá resbalofq*
1
% ídem, a¿ reciproco; gaV la fíente.Cíbá capíjpe)Ogbic;y.l.amboebichy kdá, calua. Añembocíba
•lo arraftrapdo. Añe; cíípí^hazerte caluo. Cabayu cibatí, caúaüo frontiA > ief?/
>o guicép]
no. - '
,
caparfe.desl^ar^Jmácy
ahfar. Anape§yr, aliíar la ¿^cíbi, Paxaro pardo cofl1
Superficie. Amocyquícé, nocido. r
_,
licué,
c.
d.
ey,
madre,
ó
acicalar e' cuchillo. Ymo :
cymbíra, acicalado, afila- principio>y,cue,fut'uro. El
do. Ypicyngatú, eftálim- principio que tuue, el ter
pió,líío por dedentro. A- que tuue.ñe'mSmbcú rehe
ñee ejhgatú , dezirlo to- cherecó cúeeícué aroyebí,
beldo.
'*
C1
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bolui a la columbre que ? ligents. A m b o c í í ; hazéffe 7
tenia de confeíTarmé. C he- temblar ,'yqüeteabfiofo.¿
recó cué cí cué ñ7m8mbeú Che orombocíicatúne,yó
rehéambopíterey y he dexa os 'haré temblar *, y haré
do la coftumbre que'tenia briofo.C hepíyecííJ .yehiV
de confefiarme .1. chenca calambre.- en los pies'* Chéí
mombeucúeíícuegui apoí. ropepí $ícíí, temblar losAn-embiapó cícué gui, í- parpados. V.yehü. H •< * '/
guitúpa, he déxado mis e' Címena, Padraflro.Chexercicios antiguos.Aie eco fím~,mipádTáftro.
""^
marangatú cicuéígúitúpaJ ;
Cirí.bt P a l m a dé qué hal.aye eco marangatú cícué zen puntas de flechas.ír-v '
pcíguitúpa ,hédexado mi; , *Círi. Correr /deslfzar,
buen íér antiguo.Pendecó- apartar.ydefgranar fruta,
aicuc 9Ícúegúi tapepci ca- ic-i-ri cabar,1 azéquia. Aem,
tú coíte,dexadya lámala d é s l i i k t e ^ t f e r á . » Amcoftumbreque tenéis. Nda bócM ,íházér^íeslizaf,¿eheeoaí cuecicue írange,aun rretir-áaetalés; o'ebfa liT
no ha dexado folíala cof- quida. Acirí, yo me aparr
tumbre. •
to. Ecíríquié gúi,arlar'tar- *
;; -nA. s, .
cu. Tía hermana dema te de*aqui. Ñdocirí|i che*
dre,dizenlos varones. C í hégúi, no**fe aparta démf.
íquí, la tía hermana menor ChemboCirí, lleuomerío
abaxo. AmSndírí,' correr
de íii madre.
; u
J
" ' cíi. P apagayo. - : * '• \ velo, abrir bolfa de cordocii.l.bíl. Temblar, y t ó - n e s ^ cofa teme jante.ó po¿male por el b r í o como rí- ner cordones corredicosj
ríí.Aba cíí catú,hombre di défgranar fruta. AmSndírí
Jígente. Abacííymbaé,'in- ibá,traer la mano por el ra
trépido , que no tiembla, y rrió, y defgránar la fruta.
también dize floxo.Abacíi Ayciríquíiú , beuer a trate'í: el que tiembla de nada. gos.-1 Yfiríqúícú quí, úbo
Acii, yo tiemblo, y foy'di- aú,a tragos lo pafcé. Ndict-
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círíqtój&cafoé^ycurubittae, notetraga bien lo que
tiene tolondrones. * Ocírí- x
rigfetery foe como.vñ rayo
desloándole. PegírímbsDrú áfír^chehegui cherú remimomb'eu aycúera ,apartaoá de mi Í malditos de mi *
padre. wb «o '1>ÍT, rm do
Cipe, b, A?adon. V.* <¿í.
num.$. -eo/rí.,. ¡jqóo¿

uS

gúi, pifarflóxamentedé cá
fado. Aíbívóg, dar porraeos en la tierra, o tapias,
como para derribarlas. Ayocó yocóg quice pipé,
darle de cftocadas, o puñaladas. Che9Óche9ogopopípé chererecóbo,apuñeteóme,apórreome.Gherobacóg opoapípípé^ diome
de mogicones. Aye^ógiaé
ychupé , hobáityámS, yo
Y- '* C. ante
O . •*-£;:
"ÍQÍ « i:-j.-. 0:1 trÁ "i( o.-;->>
mifmo me kftimé encontrándome ton CÍA Ave90*' wff. Sobre,V.á9océ. a
i "•'"- fy. Majar ,móler,hazer geí, yo miíino me vkftimé.
tapias ¿y dar generalmente Ahobápícóg ,rapretar el
co palo* oéfpada de punta, cefto, o cántaro pata que
apretar con el puño dar po quepamas. Ayc^ógigára,
traeos i o rempujafióAyo- rempujar k canoa con bo *
"ebgarigúa pipé, majaren tadores l igáfocába, botamortét&pnL cara 'Cabal. dor. Cheeo checog opopíNdicó catuhábi yhó eftá pé;echome arrempujónes.
bíen'majado.Eyójog tata, Ghecóche9Óg porará cheIjfttféle recio. > Emonguitó rerecóbo, eftuuome dando
^^óli^eielóhafta qué te de rempujones. Chere^áft$'lftf¡to2Átiif6g, moler gúi^óg, diome vn porrazo
harináic!&yá<co$og tembiú debaxo del ojo. Cheíqueyguabo:yJcómer con melin- ^óquecog, diome por los
dre. Ayocog ibíat a, hazer collados,ó hizome Coíquitapias. íbíataco5ocába,pi- lks.Cheíquecpquecóg m8
dáh
fónesparatapias .Anguá $o randubaí, cuydado me
J ,;r
cocába,mano de mortero. tan malas nueúas¿- "Aybí$óbÍ£ogt€Í'checaneo i
«g. Quebrarte cuerda,
cor-

TESORO
cortar. 0£og yhymbo,fol>
tote el hilb.Guirapá oeóg,
quebróte la cuerda del arco. AmSndóg cheguírapaca, quebré la cuerda de mi
árco.Yiocóg, quebróte k
cuña. Tícíócóg, quebróte
kprocefsion,ó hilera. Ocóeog, quebrarte muchas
vezes. Q(¿ó ocogí. ídem.
TÍ90g,baxa ya el rio.Ndeí
tícó :a range, aun no baxa,
A m8nd4m8ndogí,quebrar
el hilo muchas vezes. Ay5^m8ndóg,cortarle la cuer
da^ajcára.caba.ChemSn,'
dóg chereo ," lleuome la
muerte. Cherecobé teo
omondógchecaquaá eymS,
%japmek * W n e e n aS£ai?
, itófeidó moñdogi cheñe'enga, cortar el razonamiento,deteontinuarlo. AmSndogí cherecó marangatú,
no perfeuerar en el-bien.
Amonddcheráipípé í.cor-,
tar con los dientes, Ym8ndpcaguera, c ortadura. . n
j coó. Carne,puÍpa,beftias^
ineollo.Cheroó,mi carne,
hoó.guoó.. Abároó,carpe
humana.poó apacui, carpe
que te cae de podrida, peo
- í'-.t J-

&E7&AA1
cui, kMix&jé&cátMp páé
guabá y carnal tiempo dé
carne;coo maeí'ndába,ear*
nicerta. foo ^aéínd^rs*
carnizero.cop mbkhftcáfr
neaífada* coó n$mpí¡?eog7
da. $OD moee mbírérauk
coó ^ebae, carne falada*
500 pé,taflájos chatps>coá
pjrúfucuyjtaffejós largos,
cóó pucú,lomos. íppjqujfr
rá,carne gorda,gprdura, y
febo.Embooó cerí'eñapí'
mbaímc, no quites .toda k
carne al hueflb > débale al-.
gOiGhor pó ah^ &lanp es
mi pariente. Tupa taíra
ñandéroó pypicí .1. ñanderoó opiopdé ,í* ñande tp4
oñerriondé Jl.^an^er:#4,or
^ueno>:Íinan.de;ro.4pguáff;
riandtrcóipf ávkñan$le: rp©
ari oyecéá .1. ñapd.erpó pf
guerecó.l. oñeipb^óggai^
-de roo rehé- . l ^ M ^
ñl^de roo ft&^\$lji]j£¿§
MfP fe hizp ÍHX&TfaútA
_ ni |god apypo ,pulpade carene. Pira roo, pulpa jáe,pencado . íbi roc^caf pe;de,|ru
ta. Ndafipcí iba,, ppjt^egsí
carne x la fruta. ¿Mbíyagc
ndahootynotiene eíjpan
mi»

LENGFA GFARANL-

117

i»ígijoi£cOQangaibá,ani- 1. $4«0<*. Corabidar áVomér,
maí flaco, coó caapcguára, beuer, trabajar, ¿ce. Chebeflia del monte.coo m^m 9oó,me combidó.bo.hátá.
baba,animal catero. coó Amondó y^óobo, embiarguacú rayngúe,marfil. £GÓ lo a combidar. Qcaóharapé , camino d é beftiksy beymeyepé túri, viene fin
§06 rapicháramS ereyeó, fe T cpmbidado. Che^qóhá
eresfeméjante a las bef- peAayú; vengo por auerme
tias, Ndé $oó eymamo tu- combidado , y donde me
mo ereiquaámS mbaé, fino combidaren. Ay coó, yole
fueras vna beftia fiípieras combido/Aporo Cóógiii<algo. Aáe'mboióó. Heme tecóbo,ando combidandp.
hecho vna beftia.500 rapi- Ycpó pira ndoupotári ochárañ2ndem?meíbípe,en ^oohape, los combidados,
la tierra fom os femeiantes no quifieron venir donde
¿ksbeftias. Cocóoñan- los combidaron. Guembideremfcboí' tecatu ocuírli- coó abí hapeé chécoó, por
mSyepéyñ'Snde m2r$fSm§ yerro mé combidaron. Y©ycóbé' y ebí' atacañf t$h ¿oopíché, yp.foycombiiñoííe,efta mtfraa ea*rne qué dado.Porocoóguára,com•tenemos , aunóle con la bíc^dor.
;
muerte ¿¿deshaga reíueita A epái. Dolor, fentimiento
ra él dia/del juyzio. Ymíí- intimo. Checoóí cherací,
raftey ngatú nüiídéfo^yñan •fiento intimo dolor de mi
de recebé y^l^rrt^he^ftá- enfermedad*1 Ché$ooíhairá incorrupta nueftra car- húpa, érifrahablementé le
né" deanes *me^ «gfíkíté. amOiGhefóóí yñéenngúe, Üfesroó yaj6g y caró-cúr car- -ta§ attauefom'e las entra«n^ mea^n^cré^iog nde- ^Éscéri fus palabras. Chcrembirecó, tu muge* y>tb $¿óf TSpsí ráíhúba, entraxrés.vria carne.
ñablemente amo a Dios.
«c^Pée^pemScSyyep^y aun- Tapecoó í Tupa' ramúba,
amad entrañablemente'a
arais dp^foi* vna carne»
Gg
Dior

TESORO
Dios. Ghe^óóí nde angaipá recháca#htrañablerfté.te fiento tus vicios. Tandec^cóí neangaipába, duélete mucho detus pecados.
cAmbo§opí > yñangaipápaigúerarí, hízele tener intimo dolor de íiis pecados.
•Chembo9cóy chererecó<aíbo ¿traeme apurado con
.el maltratamiento que me
haze. coróg. Rptura,rafgadura,
arrancar, corromper muger. Aócorógy ropa rota.
Aócororóg., ropa muy rota. Acóroróg guitecóbo,
andphetho pedacos,y con
.cámaras ¿Yp.ee córorógbae
_habk4ór. , Ambócoró^,
romper cofas",y.corrpmrper muger. Cheforo'róg
cherÍéramo,voyme de cariaras A- Cherié^ororóg.
-idem» Amondóróg, arrancar,raígar, romper.ca. cara. AcaapiimSndorog, arrancar paja, AmSndorón-doró^, hazeí pedamos. Ayé
ámondoró.2;,;arranearte los
cabellos, haporibé amSndoró^, arrancar de raiz.
"NdahapómSiTidorocábi^ú.

DE. LA
que dá la raíz.X)$óró>>Or
gefeí cuña, muy~ro& nn>
ger..,...;•-

')

cowtúgí Los faltos que
tdá el venado quandohuye,
o la beftia maneada.^ £orptú corotüg guacu phóbo,
va faltando el venado. ;>
O't <' / C .
'Cír

•::.V

¿n$t.

V.

i*VA £ . ",?•••

:;jjj.
\

:r cú.x. AltibaxOjs4vtplp^dronés .Che cu$ú,tengó tolbndtQne&. y. o. Apic.u$ú,
tolondrones de lacabe§a.
-ibiri ypute^ú, exxS^á^
tiene el palo altibajos,.
Ycufú.cu c¿ú, tiene muchos
altibaxos. Ay C m óg^quitar
los ¿altibaxos.íAypítecujróg^mpknar bien,4avpfr
dera..Ndicúc¿úri, eftálfrfo.A
' . -'"ik. .
i$k%.-Chupar, mediana
dehechizerós. Ayfübfíjiyo
le chupo. cubapá,getundip,
5Übandára^übandába.PproeubSndára, chupador de
-oficio. Aporocüba guitecé
bo,ando chupando;cücü. Témbkr,menear^
-íbi^Ü9Ü,tembkdero de tie

rra. .Tuyabae oc^ü, tiem-,
bla.

ñBiJ&A
1

GPMJM7.

u8

Sb&él viejo:- « t ú ohlóeS- ' cieronte ks perdices! AmuoSMbix&lié yieñto blandea • bpcürurúgcnercmbú,ícrlos arboles. AmSucü íbftá üer con ruido. Ocururúg
?íám3ftgHiii*a; menea* el ar- . cum&rídá gtifré aguí; falenybpl pata íderribacla fru- fe los frífoks dekéfto.fcüsta.
.•'.' ••
, m " d - ña* ocurürúbaé>muger muy
cucu. x. Altibaxo.. Vide abierta. O^ur urú cuña,ef' cu.r. ,.Mu .'i Á-ÁU í támuy abierta, eftragada-.
cuindd. Lechuza ípfAi i Aba bfUrurúbaé, hombre
^.y cwíí^-/. fen-pa&aríílko. - ^é%agÍido con mugeres.
A- CSKÜ. Ruidq-.rbítSoiü- i AcdruM guitec óbó, voyoauY ruido de viento. Che- t me de cámaras. Cheyurúñ«£o £Ü»ü, íiiehán mis pa- - rupiaíiée cururugí .1. anee
labras.. A£Ünü§ünüguite- • cururugi guiñeengá, yr£
cóbo,andó háziendo ¿uido. deboca en hablar. *;
Amacüníi, ruido de llHuia,
cuú. Morder. Checuú,
trueno. Tatácünü, ruido q me muerden, y.o. Ay$uú,
;haze la llama.
,u. O Ayo le muerdo* Guábq,guá[-{i^ruhái-,
Paxaro
cónoci-<rayhara,guaba. Y yá^uú^ú át
-4ó. c'unifcá. myrí'y curuhá pchaú, cómalo a bocados.
guacú , paxaros chicos y Peteí' yúrú año ay cuú y vh
grandesdefta efpecie.
bocadofolo mordí. Añ?cü' «/ív^.Pece conocido. . <t;uú, mordime la lengual
eurucud, Paxar,illo. ÜVAI Ayeyuruc'uú, mordime lá
vrwk-g.Desíiaar^efjsar- .? boca. Añe^embé cuú note
(tir, derramar, foruer, rui- guineengeyma ychupé', no
jdoque fe haze en el atólla- le refpondi, mordime los
dero.Chepí^urtlgjdeslizalabips.
-A- •')*>•'
ronteme fos: pies, ari el lo-i -Li'S^.VXiÁ? tic '..)'/Ai..ÓA> •
da car; Afurqgvatpllémé.- ;iiXftti.<¿anteA "Aío JÁ>
ca.cara, Chefururú guic'e-*
maydeslizeme ,.eteapeme.
Cha ./. chande. Nota de
yñámbú ocururug, eípar-: primera ipesfoná de ptural
Gg 2
in* ÍD

TESQRQ 'DE^L'?A.
inclufíita.ChaBp'éroriyhol- *' lch^habláébfctitó.Añem8 :
guemonos. Chahá, vamo- i ñee chachí', habló obfcunos.
ro¿ Í-V !-- . v .
Cba%. Admiración* V. d !Cto5ÚfcLoímifinoqiie
tinque és lo mifmo. -i -y
íchequpíydi*é>k India a fu
Cbdcamt\, Que efto paífa hermano abfolute fin proadmirandote.Ghacámí ang nombres.
punga chererecóborac'que i
Chat FrifolillosjTudiafsi me tratan! Ghaeámí guelos. •"••>> 7|»
, ereycó rae 1 que 'afsi pro- 2 Cb'át.1 Arruga. Ghechaí'
cedes tu. Chacamirac, afsi imaVyateftoy arrugado dipafsó cierto. Chácamíety ze el viejo. Y chai; chercó.
eyrpS Tupa ñándequaítá- 1. chepichai'. ídem. Amo
baeremomaramaráé' que chafar rugar.mS. hára* hatan defvergoncadamente ba. Aychaí'rá. l.aychaSbg,
ofendes a Dios! s
deíarrugar. Ghé^ibá tha^
,. Cha cbdJkechmax lacofa tengo la frente arrugada.
Como el inftrumerito que Oñemotfchaí'yagua oñarft
eftá hendido, odefpégado;' ram8,regaña el perro quan
o k> cuerda que trafteá * o do le acomete,otto iba huflauta, o cañuto quebrado. yendo.
Ochachá chetemímbí, eftá 3
Cha?. Dizela muger a fe
tonco mi inftrttroento.Yyu hi jo,y a fus deudos fin prorucháchá^ci hablador. Añe nombres.
mbóyarúchachá, hagome 4
CbSí. Cofa que cuelga,
hablador. Ohcmbócháchá pero fola efta partícula no
mbí á oquápa,eflan parlan- fe vía, fino compuefta con
do confufamente. .: -.--¡¿y, namby, que es oreja,namCbachí'. Cofa enmaraña- bí? dbM, carcillos. fbíra
da , o aferugada* A ó chichi; nambí'chai , colgajos de
arrugas de ropa , o ropa
los arboles. Ytabera namarrugada. Amochachí'aó, bí'ehaVrgenteria, pcdrearrugar la ropa. ^Yñeechfc
CbÁ*
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Ata
Chay^^A^H^ytr. *' Cbapacó.
Chapleó, Ecce,veis.
y. i) ó. admiración, veislp,
Chápiro. \
veis. CháyroTupa yíiSn: ^aipabiyára ír^reeoáybo,
/novéis como Dios caftiga - CbaquereV.chaqué.Mira,
a los malos. G&ayró Perú ola. Chaquereíoroyucái.e,
oúboreá,veis como ya vie- mira ola, que te mataré»
ne Pedro. \
Chaquereí Tupa oñato|
.,.. jC¿w»?y;.pizen los mayo- ndepíi., mira que te toca
res a las niñas , a los niños rDioselcoracón.
,dizen,piá. .-*•.
Ctéxñg. c.d.ehechá.ver.y.
Catepé. ^aptar.-ticce.
^SngKaora.1 Interjección de!
que fe admira. Chang ahe
ymbaraeté catúrarrio rae
Cbatepíd. Lo miímo que
ralo que Valiente es fulano chanicó firuen para princiChang Tüpá'ymarangatu- pio de razonamiento para
raé'óque bueno es Dios!
captar k beneuolencia, y
Chanicó. Ecce,vcis aqui. .atención, fus fignificados
c.d.he6hag.ver.y.yco. Ec- fe vea enfus lugares^ paco,
ce; Chanicó che, veiíme a- picó, tepacó, tepe, tepy,
qui. Ghankó chcabarubi- ang, cha, es del verbo, ahe:
cha yepe aporabiqui, veis *chag,ver.&c. - *
aqui, que fiéndó cacique
ChatVo ,C;d Jhethag, ver.
.trabajo. Chanicó. Tupa' aé y.té.ciertamente. v, ro.fioúnanderecábo, veis aqui nalmehtemira, mirad,atecomo el miímo Dios vino ned,ok Ikmando.ChaterS
a bufearnos .Chanicó yma- ah", oh vén. Chat ero che
r3ngatú|¡>ae ománongatú. aba ímSndetéyepé ayecoaVeis aquífinalmentecomo cú,adúierte,que aunque fot
los que viuen bien, mueren muy viejo ayuno. Échate-.
bien.
ro,aduiertetu. PehechátéCbanti. idé quod.Chang. r o,aduertid vofotros.;
'

•)

Cha*

sr^í.Q«TOÍJ®^|Li
-iffleto^^hábío-maldé mí,
no en mi prefehcia.Ghecíitú, yofí.Chjgaño .J.che ífó,
yo fofo.* Cherché , por mi
caufa. Ghéíéhé yñang áipá,
.-: ,xv-, .f.'-.T. <~ ¡
pecó
conmigo, 'ó por' mi
Ch, arite-'E.
caaiía.Gherí yñSngaipá^pei
C¿¿ Yo, pronombre^ có conmigo. Chereh&ma.meusymea, meum. Chepa? raf ayapó /agr^Siomej ó^por
foy yo ? Cheruapa ?•foyyo mi eaufá hizo dañoy Ghét í
por ventura?Nache rugíiaí. mará' oyapó, agrauioníc.
No-foy yo.Chébejpara mi G he xehi ymar Sngatú, por
datirio. Éruchébe, trae a mi cawfaes bueno. Cherémi,o para mi. Chébe güa- héguása. MJ> que méperte't a'm-S ,'pára nii pertenecien- nece.Gheheguíjde mi.Che
te a mi. Chébe gúurang'úe hegúi herahani, de mi lo
jreté cboco^effe, ó eífo'me lleuó. "Ocarú cheheguijCOauia de íer de proüechp, o meíinmi. Hae oiqüáácapara mi. Chébe guara catú tú cheheguí, élfifab&rmas
jebocoijami'íi me pertene- que yo.Che heguiaipó. yce
ce eífo. Chébe.guararigatú my,eífo íálio de tni.Cbéiaebocoí ,eífo me ha deterde * tnoyofi yo fuera. Ghéaect,
prouech». Chébe ymaran- yo miímo.
. gatúbac, él que me es pro- z Che, Con acento graue
. uechofo.Chebe tcquára,el pauíádo. Lo miímo que.ár.
que efia a mi mandado. l.o.del queteadmira. Che
Chébe herurucáni ndébe,a cherorívCatú nderecháca.
mi me hizo que lo traxelle á¡ y como me huelgo de
a ti.Chébe yény,contra, mi .verte. Ché-'-cheroiícáiú
lo dixo, o a miraelo dixo. t ndereeó catupífíre^iháca—
Qñl'e chébe ,,nacheberú*. ájeomo me huelgo de"ver*
güaí, habló contra mi, no te virtuofo.
;
en mi pretenda. Cheang 3 yk CbíJ.cL Gón lapartisuChattl.chacht Vriarbolillo a modo de helécho,
cuyo coraron te come en
tiempo de necefsidad.

la.
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lá. ne. es negación de futurb,vtndayapoy chéne; 1 .cén e l o lo haré.Ndacaruiché
ne,no comeré.También fir
uen a, k negación del íub,i«ntiuo,y pptatiuOjVt nda. ycrureyche amo, no lo pidiera , ofino lo pidiera .1.
ndayeruret cetamo.
A Chébe. Para mi. V. che.

IZO

-iaho.
Cby. Refoakdizo.V.cy.
num.4.
Cbin?rii:l.tin\h?. Gorgoritos del agua caliente. Ochiní'ní ítacú,haze gorgoritos el agua caliente, y la
herida frcfcaquando yerue
k fangre, &t. Vide. tinini.

A»

Chipá ./. üpd. Torta de
Cbeeun.Defeo de lo age- harina,y acemita.
no. v.g.aórafi. Hembirecó
Cbipiu. Vn paxarillo.
-checurí', aora fi me cafaré
Chiríri.
Bullir, él ruido
;
yo con íu muger del que fe que haze la graífa, que cae
^tüerelmorir.. Y corre por de lo que fe alfa en él fuetodas ks perfonas .Che. ho go, &c. Y todo lo que fe
gée curí', aora fi pofleere quema y tiene graífe^o bifyo íii caíá.Che hecocuéCU- co, y de ahí te toma por
TÍ; aoraeítáré yo coma el freír. Ambó'-chiríri pira,
eftuuó, o b ien,o mal ,0.x ico freír pefcado.Vrugua$ú ru
o pobrcMbapárecocúe cu •pi á y mbochirir ípirá,' huerivñande,mor iremos,como uos fritos. Chepíchirirí,
tos que ya murieron. Che* -chequíáramo, eftoy hecho
ypbrahey cúe turí;yo le he vn porcarron. Ochiriri
de imitaren el canto. Che
mbia oquápa, bulle la genhecó mlqingatu cúecuríy
te. Ochirirí cangúy, yerue
yo le imitaré en k virtud. el vino.
Ore ymbaecúécurí; aora fi x
f^flccrtínósiíus bienes, i
Gh. ante V.
-flUm;I.
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Ch. jsnte Y.
CW.OlajChiaheíokfut

¿

G&ua. Cofa aguck.Ayacachua, cefto que tiene el
fue-

TESORO DE LA
fuelo puntiagudo. Cambu- -.&cofc\ no tengo que dezir.
chi ebíchuS, botijuela pun- Oñasúámá' oguerecó ef*§•
tiaguda en el fondo. Chúá'- m8 oñcengú , enmudeció
r5m8 ayapó, hazerla afsi por no tener que dezir.
puntiaguda por el fondo. Cheiabcbé.l.chey ábayabé,
CbúéJ.carupibé. Tortuga. conforme digo. Chelaba,
Nde ata chúé, andas muy lo qué digo,© conforme di
deefpacio. l.chué ramí'nde go. Tüp?íoreyaba,alquc
dezimos Dios, Aba Perú
ata. idem. f
Chut Coro, eípecie de y aba,vn hombre que fe lkmaPedro. PoromSñatigátabaco.
V.
, Chut cbui. Vn paxariuó ra peviba, aipó TüpS, k>
que dezis Criador, effe e»
de pecho amarillo.
Dios. Yyába,loque eld^
te, ovaba, recip;' Mbae oé
D.
panga* ahe herurueári cheAit
La D. fe bufoue en la N . bé?que es loque foknome
quefinella no fe vía { Nd J entibia a dezir.
Ac,yo digo¿.haé*er£¿ítt
dwes¿ei,aquei dizefgjuyl
E.
b o , diwfndo yo, yar^y el
i £.Dezir.Ghe ó,mí dezvt'. cuedize.l. chara. yaba 4
Nde é,ttt dezir^y c.eiusdi- ehábay verbal.EmBn^ .nacere,o é.íuüm dicere. Che hendúbi|no lie ©ido^wcaf
é hápe,diziendo yo. Che- fife digk Ayp^qhe&.ndá?'
yape, dopde digo, Cheyáuaábi, q© fe^que y p g ^
gúame,donde he de dezir.
kho^fa: Aipóche^ráV
Cheyagucpendébe, donde m© tamo,^ojakyo huuiera
te dixé. Gheyabangúepe, dicho éífo. Nda aipó éhára
doryacauiade. auer dicho. rfíguát ché,no fo^hombre
Gheupápe.l.íahápe,dizié- que digo eífas cofas.Mbae
do yo¿Cheíagúamftndare- heí her a naco chébe, no fe
coi.L cheñágúama ndare- cierto queme dixo.Guiy a-

3
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boí, digolo de burla. Guigiiat camí'cu mbae yábaé,
yaboí haé, no hago mas q
por ventura íúcederá algo
dezirlo. Guiyapapeí haé. de lo que te imagina, te teídem. Oroe eí oroquápa, me,© íépieníá. Perú oúne
eftamoslo díziendo de bur- cheíabae,Pedro vendrá tela. Peíeeí pecúpa, eftaislo gun pieníb. Ndereíecohúdíziendo de burla. Heíeí gicé íbípeguára mbae reteí, dizelo de burla. Taé hénendeyagúe rae, emano
yebí ernetequenó ndébe, aibíbone,ho gozarás de ks
mira que no te lo diga otra cofas defta vida como penvez. Ta haé ychupé .1. eneí íáfte , porque te morirás
haé ydiupó,contenti, dixe- prefto. Ndoarice mbaé yle quefi.Aani haé ychupé, chupé hemímbotára rupi
no cófenti. Ndaépabí ychu yyabaé, no le íúcederá copé,noceífo de deztfteló, y mo detea.Mára mbaé amo
no fe lo he dicho todo.Hae oúne yyabaé, témete que ,
pabey,continuamente te lo ha de venir algü mal.Mara
digo. Ndaepígi ychupé,no amo cherché cúyabaene,„
ctíío de dezirtelo. Che é imaginóme q me ha de vepigey yepé ychupé, aunque nir algún mal. Vide oyáfe lo diga continuamente. bo.
Che éporará yepé ychupé. 2, E. cofa diftinta. Abaé.
idem. Em8na aipó oyábo niché, yofoyotro. Aba é.
amopaé acé, qíiien auia de oyapó.otro ío hizo.
penfar que ais i fueífe. Gui- y<~- E. admiración. Etécatúyábo amopiché , auialo yo ahe ebocó heruri raéjóque
depeníár. Ohó ypóguiyá • dello trae eífe ! E yñangaibo,nahfinoi,por-juzgar que pátecatú pia ndé, o que
fe auia ydo no le llamé, <bellaco eres!
M. Significa hazer la coéhá ndaiquaábi, no fe lo q
fa a parte. Ayapo é,hagolo
fignifica.
S-> Yábaé , loque fe dize, o a parte, o yo folo, y 5. el
fepienfa,o te imagina.Me- i yerbotiené la vltima fiüa
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narigal muda la,e.en,na. o vaya. Eremenda potar éjpé*
en mb.vt am8yndé,pongo^ hecé ? Tu folo quieres calo a parte. Acembé, falgo farte con ella, no auiendo
yo a parte. Ayndé, eftoy a quien k quiera,
s
parte. Añem8indé,pongó- j» E+ A vezes,Oyehú ychu
bé ,a vezes fe halla elfo*
me a parte.
5 E. Al fin,tarde que tem- Ndoiehú yehúbei, a vezes
prano.Ohubé guembihecá- nofehalla. Ahá ahaé Tüpá
ne, alfinha de topar con lo ópe, voy a vezes a la Igleque butea. Oyapoé guemi- fia. Qiequaaiequaabc ypi'mbotára ñandúne, al fin ha pó , algunas vezes fe parede falir con lo que quiere. ce el raftr o, Oúouré,a veOúouré nandereo ñandér zes viene, Aporabiquíbi*
bene, tarde que temprano, quíé,a vezes trabajo*
io Ei, Salir fe, re<gúmarfe*.
hemos de morir.
6 E. Ya caigo en ello, plá- Os yapepó. * re^uroafé la
ceme, dize la muger. E ta- olla, Ae guítúpa,voyme dé
yapó, pkceme,fi haréjfi ya cámaras. Am8e,hazer que
fe reeuma. Chemoembeté
caygo en ello. - E. En el gerundio es lo cheríé, vpyme dé cámaras
mifmo que deípues,vt gui- totalmente,Oembig,eftancaíúbbé, defpues qué yo car. AmSeñibíg, hazer que
coma. Ymbó eboé,defpues eftanque.Ghemoemb% che
de enteñárle. Hecháca é. pohang , k medicina me
tarobiá, defpues de verlo ha eftancado las cámaras,.
Oembete,todo te va*
•lo creeré. '
11
E. Deftreza, enfeñanca,
g- E. Solo él, ereipotá re
- pucúi, pues tu foloquieres aptitud, habilidad yapreneífo. Erehó potaré panga? - der,rezár,leer,efludíár,in
Pues tu folo quieres, no duzir, agradar: Yiaraquaá
auiendo quien quiera yr? é catúbae, abil, mañofo.
-Ahá potaré ,yo folo quie- < Mbaetetito aporehé.y é.
ro y r, aunque no aya quien catúbae, dieftro para todo.
Che
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Che é catú,íby dieftro,mañofoaptío,&c.y.o. Nache
c,catuí, no foy dieftro, apto,nihabil,&c.Y ccatúbea
yyapóbo , el;que es„rriuy
dieftro en hazerlo» E catu.
haba, deftreza. Arriboé, adcftraj, enfeñar. bo, hára.
Póromboc. hára, el maeftro, Doctor. Temímboé,
dicipulo.Amboepochi,dar
mal confejo. Poromboepochíhára, mal cohfejero.
ChereroímbQe,hemímboey
guemimboe , amboé cátu
necb, adeftrarle bien en.k
cofa. Ymbo épí catú, cortefano , bien induftriado.
Añemhoe, yo me adieftro,
ó enteño,aprendo, rezo,e£
-tudio. A ñ emboé aómbo,bíbirehé,aprendo a rezar,
ó leer. Amboé catú, doy le
buen confejo. Arnboca/,en
leñarle mal, darle mal exéplo, mal confejo, no adeftrarle bien en loque le entena, hazer le que tea ruin,
y eftoruarle en lo que ba- ze .tkíachemboc eatut quakrací ; el Sol me; eftórua.
Ndoronomboé catul, eftóruam<^nos vnos a otros.
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Ey^yit quie gui nachcmboceatulniáepé, apartate que me eftoruas. Che3n*
gaipá náchemboe catui Tüpagrátia vpc chebahe hagúatria rí, el pecado me eftórua a que no alcance la
gracia. Añemboe ai, acomodóme mal, no me apto
bien, eftoy ocupado. Yriemboe airamondahal ypiri.
poreftar él ocupado no le
voy a ver. Añemboe aírámS guitec óbo,ndahai Mi£
-farendupa, poreftarocu' pado no fui a AíiíTa. Nachemboé catui chéreca
.etécheyéehe áubéchemaenduá hagú3marí, los cuidados que tengo no me dan
lugar a que aun de mi me
acuerde. C here c á et á,chemboc caturamS amo pea,
• eífo fuera fi los cuidados
, medieranlugar, Chere§á
!y épé nachembóe catuy eymi Tupa rehé chemaenduá
rhagúamarí, aunque tengo
muchos cuidados no me entornan a acordarme de
Dios. Hecó tetíroe catú
mbae apó haguama .1. í é.
catú caracatú mbaeteryro
Hh z
apó-
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apórehé,habil,mañofo ,dief
tro pata todas ks cofas.
Hecó t?ty rS i catuy mbaé,
inhábil.. Toñethboé ai imé
mbíá,no fe inquiétela gente. Añemboe catú ychupé;
gui yeaíhúbucábo , hagomele agradable. Pee catú
aba recó angaipá rehe, aunaifos con los bellacos.
i z E. b. Hueco, concauo*
Aypoe, meter la mano en
lóhueco.AmSdé, metome
S. viftome lo hueccAraSn'
debote ,l.am8ndéñ°ót2, éntrelo, metilo, ñae, barro
-concabOiS.pktoy&c.
E. Sabor. V. he.num.4.

pó guitúri, de alia vino?)
Ebapópehíhy ,' alia eftá.
Ebapó guara, los de alia. •
Oanga guara ebapó oguerecó, los que murmuran
délalkeftán con él. Coamo peoicóebapóraeícemo
ira por alia?
Eboeé, elfos, effas, alia.'
Ebocoí húpiguára chébe,
efto tengo por verdad.
Ebocoi ahá,alk voy.Ebocotcatú,eífofi.Ebocoiy ha
ny,alk vaJlbecoiaháímá,
yá voy alia. Ebocotnanga
ayetccatú, elfo es afsi mucha verdad.Ebocoi rae rá,
eíTomifinoes. Ebocoi ramingati» eteí,ni mas ni menos ,ebocoiyepé,có todo ef
E. ante A.
-fo.Ebocoíyepe ymarangaC 1
ittf
Ed. Defden dé muger, y tú,contodo cffoesbueno*
quahdofe burla de alguien.
Eaí: Interjección de mu- Ebocoireh
Por eífo*
ger que fe admira , ofte, Ebocoi ari
guarda, lo miímo que el
varón dize» etiquéra..
Ebocoi rupf,por ahi. Eboidúrdré, Defden de mu- coi aguí ycemy chererecáger.
al hagúera, de ahí falio el
E. ante B„
auerme tratado mal. Ebocoi túri,ahi viene. EbocoJ
Ebapó. Alia , áduerbio^ mburú aújeífo fi con la mal
Ebapoahá,alk voy.Eba- dicion* Ebocoi che é n&i-
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ga,c'íTe es el que digo, o e£
fo,5tc. Ebocoi ey ramS tam o ^ eífo no fuera. Ebocoi angá guara , los que
fiempre traen efto en la
boca. Nda ebocoi rugüai, no es eífo. Nda ebocoi rügüal cherúhába,no
es eífo a lo que vengo.
Ebocoi catú cheruhábayeffbfíes aloque vengo.
• Ebót, Coiriecon que dá
en pies y manosfiníáberlo
que es. Chepí eboi tengo
Comedón en los pies. Che-pó ebol, en las manos. Añemboé boí guiñe eyínay
rateándome me caufa comecon. Chemboeboí, me
caufa come jon. ¿A >J¡;J
E.

ante z^Qx'ú)

Ecatú, Deftreza* Vide.
XJ
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i ME.lMh Dize la muger
i*fiteaafsi otorgado; . .<
-'• -EE ai. Digo que fi. ee
<eré,di que íi.Heo ndaeí,no

JedielíL

<i i

ít E.

ante.
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E^/y.Eífos.egui abáaú,'
efíbs bellacos, eguí aguí,
defde ahi.egúf báe,por eífo
ó por eífas cofas, egúybae
rehé ayú, eífo vengo a lleuar,o por caufa de eífas co
fas. Na égúibáe rehé rü>
güai cherúri, no fon eífas
cofas por las que yo vengo olas que me mueuen a
venir, egúy guama rehé,
ayú.l.egúyhagúámari ayú
por eífas cofas vengo a poner bien eífo quehafuce-¿
dido. egúy m8á'ngam8 .1.
egúy mSangápe ayú, con
peníamiento de eífo vengo, egúy la , conforme
,a eífas cofas, ggúy ya'" catú, ni mas ni menos que
eífo. egúyme ai, en efte lu.« gar. égúymeí, ahi miímo.
. jegúímeí ñeyemoí'.l. emoí'
.,;«mé egúyme , no lo pongas ahi. egúymebé, haí1
ta ahí. egúymebé ybahemy , ,hafta ahi llegp.
: egíiymebé .hiny,,ahi mif'* m©' eftá.yegúy ntatuté
nanga, afsi és eífo cierta-

mente.fg^$^b^g¿tú,tomo
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moeflbes, ofeaafsi..egÚY t i , dizc la madre al hi)o>
ramU.e^Úynüngá.l.Sgúf quando no le ha hecho dé
ñabe,deíla manera,cpmoef comer, o el criado al amo,
fo.egúy rupí yqual,por ahi quando no le ha hecho alpafsó. egúfaba .l.abaécü- gúnteruicio,o entre yguagüi.l.abaé nügúi, eftá gen- lesppr cumplimiento, no
te, egúi cuña, eflás muge- me empleas en tu teruicio.
res, egúy íbága , elfos cie- Aycoeí nderémimbotára
los .egú v par á,effos mares. apó potábó, eftóy defocu£gúy m^méTüpa ñ'SImbó, pado para teruirte. Ndar
todo éflb es efeto de la pa- chemboéy ucári cheque
rey,mi feruor no me dá fulabra de Dios*
gar a que eflé ociofo. Ay
coei ceamo paé ? pues auia
E . ante Yyo de eftar ociofo? Ayurei,
í
EL De por ahi ociofo, venga fin que me 1© manfin.algúnfin,o cauíá,dé bur den,ofincaufa.Conlas nela. Abaeí, hombre de bur- gaciones haze iei, contrala, de poco momento. Ay to haziendo la ,y, de k neapó ti, hagolo de burla fin gación, que es breue fiemfin alguno* Aycoeí,éftoy pre i contrata, yfo.y. que
ociofo. MbaéramSpé ara- fiempre es larga, afsímif
yá peico eí pequápa ? Porq mo contratara, y haze efta
• eftaistodoel dia ociofos? voz yo no voy, quefiyo
Oreporúhare? oremboú- fuera, yo lo traxera, &t.
béy, por no auer quien nos Nda haiei, cheténe chehóalquile eftamos ociofos. am8 arú."NamSriibeuyei,
Che ñatey chemboefche- chetamo ym8mbeu ramo,
rerocúpa,k perezáme tie- no lo quiero dezir, que fi
•;' néo'cioíP.'Aycoef ycógui lo dixera, &c. Quando a
carú eym8 y aqui me «eftoy eftá r y. denegación le anteen ayunas. Aycóei ycó ndé cede confonante, de ordi-' be, no he hecho nada para nario toma otrafyj quedan

dote
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dofek de la negación con
íuacentobreue, vt ndayapo potari yeí, no lo quiero
dezir, NamSmbóri yeí, no
loarroje,&c,Naro8mbeabi
yei, no lo acabé, que fi lo
acabára/&c
, , EL r. Miel, y abejas. Ei
.6agúy,vinodemiel,o aloja,
Eichú, abejas negras, y las
fiete cabrillas, Acmíquie/,
abejas ^negras, ibíra ypí,
negras. Ybombu, negras.,
ñongue, vermejas, Aremboi,negras. Mondorí,pardas.Mborá,pardas. Yatei,
vermejas, Tatáei, verme-.
jas.Eyracú, verme jas. Eira ápatayí , miel efpcífa,
Eyrápua, abejas que crian
en arboles por de fuera,
Eira aquá ñattSnegras. Ey-rata,miel dura aeyicar,EÍretama, abejera, Eí rípiá,
mtel-qriaxada, acucar. Ei
robañá, abejas negras. Ey
rúba , abeja maeftra. Ei
- rümbi quítil parda. Ei um<b¿[riiragá,p.intada.ibjFá. i,
miel de abejas. Taquáree
«e/, miel de cañas. Eyrú oñembióg roMmSjen el In- uierhofe encierran ksabé-
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jas.Eyrú oñeoquendáoroí"
ram8, encierrante las abe»
jas en teniendo frió. Tíapi
eí „tienen miel ks abejas.
Roírüm8 ndatiapiri, en el
Inuierno no tienen miel
las abejas.Tíapíramó,empiecan aora a hazer miel
las abejas. Obohii gueta«
gúa herahábo, acarreancera para hazer íii panal Eyreaqüá oguereco .1. eyrabiag oguereco , huele a
miel. Guenáétaram8,ndatíapíri, quando fe les ha
caído el fílelo del panal no
tienen miel. Guíapíhoúramondoubei, encomiendofe la miel fe van. Hétambirúcué,abejera defpobtada.
yyúguá,liga con quetecogen paxaros, y knazen las
abejas* TamoiAl.tú,kabe*
•ja maeftra. Tai gue , el
agror .que tienen los fulos
antes de fazonarfe. Tiap'pú,rebentar el panal.Oñemoatatí'eirú,riñen las abe
jas. Ndoúbi range, aun no
han hecho afsiento en k
abejera. Hebprá, hámago,
,quees la maflá que hazen
de flores para comer. Vide
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Ey. Hufo. Vide. Hey.
num.3.
Efm. Negaeion.Cherecó eym, el no eftar yo. Marape ahe rureym? como no
vieneftilano? Chehó ey ran i n o yendo yó,a vezes fe
le quita la e.y queda fola k
y. y es'elegante y muy vfado. Ohoymbac,elqueno
va.Éybéñote. c.d. la tercera
perfona de aé. num.4.ybé.
ynóte, dar principio. Eybeñóte yyáraquaá, ya empieza a tener entendimiento.Éybé note guiñemSmarangatúbo, defta vez he ter
bueno. Eybe note ymarangatú, nunca acaba de ter
bueno. Eybeñote yyaraqúíá, hazete de buen enten
dimiento,y tienelomalo.
Eybefiote yñangaipá, a el
mifmo le parece que es ma
lo,y a todo fe le puede aña
dir h.Heybé,&c.
Eycbú. Las fiete cabrillas.
Eií. Muchos en plural. Eíimbía ocupa. Eftán
muchos. Vide. Ae. nu-

&E LA
mer.a.
Eyí. Baxada.Víde gueyí.
Eyímé. Dos negaciones
afirman. Epoíeyímé,dexa!© de la mano-Eyapo eyímé, no lo dexes de hazer,
véate el arte.
Eymhé.c.d.ty, negación,"
y de é. num. 8. aunque no
él.Eloquai toyapó eymbé,r
mandaíelo, aunque no lo
aya de hazer él. Emboaraquaá tiyaraquaáeymbé, co
rrigelo,áunque no fe aya de
enmendar. Tereñ emSmbe ú
ndé Túparaeymbé , confieífate, aunque no ayas de
comulgar. , EñeroSc-aena,
terehoymbé , apercíbete,
aunque no ayas de yr.Erahá ychupé toueymbé, lleuafelo,aunqno lo aya de cp
mer. Tayatapi teí* toa eymbé mbaé amo cheratápe,
quiero hazer fuego,aunque
no tenga nada que guiíar.
V.yaé.
Eymbiré. c. d.e% negación , y riré, antes que nó»
comofinp. Ta^í eymbisc
tamo ereyú, ofihuuieras
venido antes de la enformedad.Cherechá eymbiré
'

«."
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LENGFA
t^nio, como finomehuí
uiérá vifto no me conoce, '••• ' ., !
>v
EfmbobL c. d, éy, nega_dó,yram6>yibé,Chehó ey
mb'óbé ,antes< qi?eyo Vaya,"
Téréñcníboé .equéfmbobé, reza antes que duermas , íueléte quitar) la e.
Acarúymbobe,. antes que
yo coma. Curi curiaut?imo chedáquaáymbobíama
rio raé,ojak huuiera muerto en mi-niñez.' "Ay n"
- JS'vfy.c.d.eyjncgacioí^
ycó,pronombre,ciertame-i
té fin dudaf,' no ay duda.
Ayú eycó , cierto que ya*
verigo.Ócotipe oi'cééfcé,'
eftá cierto en fu apotento.'
AyetáyamanS eycd,ciertor
que heníbs de morir. Ave-1
té eycó ndeeremüddánecé , no ay duda fino que tu
lo hurtafte .Ayete eyco Tü
pa Iefo'Chrifto ou áracañy rairione,no ay duda de qt
vendrá leiu Ghrifto a juzgar.
?'^>r',e,5!.i
i»Eyme. Caufa porque no'
fe hizo,&c. GheyqúaabeymenamSmbeúi, por no íabirlono lo digo, Chemo:
u...

XIFARAm; \,

~uf

m% áñdueym éday á r i, pó?
que no me' aullaron no me
vine. ,A .'-JÍ : :. ..

.t

,&;;

E.
iAi-

"ante • ' M . ^ *""•
'•i úWi,'
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Eme. Negación del imperatiuoy permifsiuo. Lü
natural defta negación es
ím é, y k pf Oriunciaeionaf-'
perahá hecho conuertirlá
eri émé , tere efnc/riolO
dIgas*V.íme.;•*•
d... >
Émor®L.T)e eífa manera
afei.EmSna aberio,afsi tárii/
bieri.Eíriona amíjafsi íiiele
ter. EmSnacó rea, afsi es
cierto. Em8na é nugft$;a£>
fi dizen.?£m8na' 1heí ncjay é,
afsi dezque dixo . Em8naypóráé , afsi ferá empn$
ipone , por ventura ferá.'
Emona ñabe*l.yab?,afs i de
eífa mañera. Tüpañandéraihú hab^emonaabé ñandéyoáíhúne , afsi nos he-'
mos de amar como-Dio*
nos ama, EmSnayé , afsi
dizen que es j Emana' nart<-"
ga' che yyapórárhoámo .1/
che yiaporirtrSmS rae, ef- }
fo fuera fi yo lo hiziera*
Em8ná'ne,aís iferá.EmSn»
li o
nftn-
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nSriga ayeté, afsi esfindu- VideTa.num.3I
da. EmSnangatuque .l.tae- -t £í»p»aV3?w8.c,d.emonar
m8ua rea, afsi fea. Em8na yramá, por eiTo,por tantp.
nanganS .1. emSna' nanga
Em8na'iam8 ayerúr^nÜérami'bépp , afsi también, be ndepíta haguama ri,
EmSna ni ram8 tá'm°ó,ojak por eífo te pido que te quefuera aíM^ EmSna'niínganc des. Hae emSnararoSpá
yeá, ya afsi ferácierto, E- che ayapó rae ? luego yo lo
m8na nday é.liemona' nayé, hize?Hae emSnaramS nder
afsi dizen que es, opaífa. iapúfo,luego tu mientes.
EmSnate pinga, mbae rae
tea ?©.uC afsi.es, o paflála U E, ante N.
cofa?Em8na pánga?quea£
fi es ? EmSna'pé érenle?
•Ewa'.Cuidado.V.Teeaepues afsi habla? EmSna ta'- na', en (te$¿ j ojo,y (maeroo, ojala tea afsi. Eroona na.J
tamo Tüp# oypotá .1. curl
. ¿««.Partícula exortati*aútaróo emonaTüpa' oypo- Ua defingukr,eaya tú,tam
tá , ojala D ios afsi lo quie- bien 1© vfan en plural. Pera. Émona' teqúara, elque ñeí;eav©fotr©s. Eneí ñeanda de eftá manera. Ema- ro, ea ya animando, y tamnare» .1. emSna'royre', afsi q bién otorgando, fea afsi.
íínelmente .EfnSna teqúara Eneí chandecoe yac upa, íá
niché bina' .l.emSna' teqúa- lutacion quando fe deípira piché carambohe1, afsi den de k vifita por la mafolia y© hazer , o andar. ñana. Eneí chande ípytü
EmSna'teqúara amoniü che teí'yacúpa, ea quedemos
Tupa opppe chererecó ey- hafta anochecer. Eneiñanme .1, éroona'teqúarngúe de co£ yaicóbo, ea cójanos
niché binSÍTÜpa'ppópe che la mañana , y varife, modo
rerecó eymó. Defta mane- de faludarte. Eneíque rea,
ra auia yó de andar fi Dios acaba ya , dize el varón.
nometuuiera de fu mano. Eneíque reí; ea ya, dize,1a
mu-
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muger» Eneí raú, ea ya ro- rerpbiáhábapípé y eftoy
gando > © con enfado, con- confíame en la Fe» Aycó
forme el modo con que fe eté coíte chetaci güi,eftoy
dize.Eneí'ro angá raú ore- ya recíode mi enfermedad.
ri ricengára, Eiaergoad* Aycó eté cherembiapó reuocata noftra.
hé ,perteuero en el trabajo.Avcó eté cheremfmboE*
ante
V. '••
tá rehé, eftoy firme ep mi
voluntad. Ambceté,honÉpé. Pronombre tu.Che» rar\eftimar, bochara» nam.raíhúepé, tu me amas, y , bcetcji, no lehoriroj nohaamametu.
A
. go cafo del» Nathébpete£
%
: Epéyepé.Kpeyepé.Vo{bttxi»
no hizo cafo de mi. Chem.Cheraíhu epeiepe , vofo- . boeté amopaé..? Pues auia
t ros me amáis, y amadme
de hazer cafo de.mi l Añe.vofotrps.
-mbpeté , enfoberuecerfe.
enfaícarfe*Yqüír^ aguíyeí
A.
E. dnte R.
baecUeta bérattiíóñemboc
tééteí oicóbpy haviftoel
Eré. Dizen las mugeres, . ruin y baxo, y comoteenfihare^pláceme. .
. tona.Na oñembóetébae rü
. guay che i no foy altiüo.
y E. ante T."y
ñ'rmboetehába , foberuia.
Aficmbpetéucá > hagome
, Etd. Muchps* Vide^he- honrar,eftimar» Aba oñek
ta,num, i .
ttiboetécébae , arrogante,
Eté, Bueno, verdadero, fobefuio, amigo de honra.
recipjhonrado, antiguo.íii- Aba pñemboeté, hombre
llano, humildV. ñembóeté
perlatino. Abaeté , hombre ionrado.Mbaé eté,co- haba nüngfí opacatú angaila preciofa, cofa muy bue- pába oguehpae ñandébe, k
na, teforo. Yaguareté^ ti- foberuia nos acarrea todos
gre. Aycó catú ctc Tupa Tos pecados, Nacherecó
li x
eté-
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efécuérabei .1. cherecóeté «íbí'á ópéapay eftán ocio> cuereyme aycó, no tengo fos: Oguerahá etéy .Logue
rahápábetéy, llenólo abálas, fuerzas que folia.
. Mbaeííihandeté) cofa.muy rrifeotodo. Igarétéy, caantigua. Aba pochí eté, noa- fuelta. Nda cherecá
muy nial1 hombre. Ycatu- etéy beí, eftoy muy al capirí eté-, muy bueno, muy bo. Abaré etéy , Clérigo
fíndo.Heaquandaieté-y ve- " fencillb., Na henSi efeéy, no
lellamofin q ni para que,
hemente olor malo.
ar •riEté.: C on Verbos fignifi- para áígó lé-lkmo. •
- ca, auia de,"S.no auia délo \ % Eñ .1. etiqttvra Jit¿quera?
.que porta el verbo, ©potó guarda,eífo no, defdenyfireté, pues~ auia de tocar a •uédé quitarla purkqlé he
ello. OrhSnS etéypues auia charon ,.y de expróbrar.
dé moriü. Aháíetéy puesa- -Iftíquera.picó ahe, balate, úia yode&Ampmbeú eré la trampa, y quando hizo'
: amopae; f ppek. auialo de la cofa, mal, o no a gufio.
'deríx.- "> >IA
T> ,A Etiqueta pitó ndéU:etíb EtéamS, Auíade.Guer& quér á,con acentpiarso.
amo, pues auia de venirvS. ,<A*I:A•;>*';">,¡' • - í l S w
no. Oú eté amo-pa*fevidem.
E*. < ante- ,V. A
Cheyucá eté amo paé5pues
.auiaíiie de matar, ri.n:' r.
Eui.*Interjección de la'
o,-* Eteii c. d.etéj-y. de.kto- muger que te admira.
*. talmente de todo puntode A Muí ÍR'egueíao>'Gheéu,
thediOjfoperktiuo, perftne yo regüeldo, y. oy Yéur'e,
.rar-,ociofo,foelto. Ohoereí regüeldo' hediondos Che- ¡
fuete totalmente. Ayapó mboeú cherembiú-, ¡k co'eteíyhelohechotodoi Gí- mida me-haze regókitH*.;>^
•maiío etéy , de todo»puntb ~<?Buy, Eftá quedadizeá
.'murió. Oyapó'-etéy cííj&, ks rmigere's.
^A *r< 'A
no te ocupa en otra cofa^ o "• JEumaé. Admiración,<2&•haze 'mucho.. Oye ó huí pafsion de-flauger. -elucat
ídem*.
:
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Eupé. lífo,efTos,aí.Eupé agui oguerahá,de ahi lo
licuó. Eupebae, eflb,effos.
• Eupébáe rehé che :rti$enditaeté,de eífo me acuerdo
. mucho.Eupebae vpé- amee
1
aefíe,oaeífós fo di. Eupé-'
b e , deíHe aht, ahafkahi.
• Büpébé^críerací, defde ahi
éfluue enfermo. Eupcpébéobahe, hafta allí llegó.
Eupépebé hkiy, ahi mifmo
• eftá. Eup&cótípc, ahi dentro.Eupéjguibé, defde ahi.
• EupérideremSnguaápe,ahi
'donde fabes.. Eupé- ocá-pe,ahi fuera.Eupépe emoí;
•ponlo.aht. Eüpépe note,
L:
ff
nomás.. 7 ;
v*
p ' A .,
,./

_A>
'-Í>01

Efta letra. F_ no k tie-,0\
i. i . i
nen..
v.y
Q.
ante
V.1 ^
-i :• >.u\ {<? n;rrj 1 ••>• --J
«'• Cu. Reciprocó1, én:18s
«nombres y vérbtís,qüe tienen por rektiup. h.guenoirám8ruri,en llamándole
^inP.Gúerarroñ£én8r> Ha-

máfc por fo nombre.Griba
ohaíhú , ama a fu padre.
-Guoripápe ornee, dioloco
'fugufío. o 1
guL Coíá" redonda. V.n
'piguá.*
guL Comprar.. Vid.ya^
num.3.
*• Gui. Pafíár.Vide.qui:
w
núm.2.
'
-.
Guz. Dfze el que efparita a otro de repente, gui-;
S uáf .
',
<yüá. Lifta^rayaatraueffada,mancha,pintura. Che
áó ygüágüá,eftáliftado mi
véftidoyó pintado, óaxedre£ado. Ambo guagua1 aó
ymbo aquegúabo , téxér
• axédrecada,o pintada ht x o
pa. Aó guagua:, ropa íiíladái
pintada.' Oñefribó guagua
che aó yqtiíáramo j tiene
manchas - dé 'íiiziedad mi
veftído. Aíéobagüá, tengo
k cara ftízia con manchas.
Aieecá güáy tegoéf ojo aí'ílohóládóí:Ari|áfpaBafómboguagua achanga ,el pe?,
cád© mandftá 'el alma, he*
m'^mbegúaba pipé acé an»;
gSoñegüngog,' con la coriíéfsioh felinipiáél alma.'**
Guai.
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guia. Tolondrón, abolladura por de fuera. Che»
retóbapé guaá, tengo hinchado el carrillo. Cheríny.píágúaájtengo hinchada la
rodilla. Vruguacú rupia
gúaa,aquelk partecita por
donde quiere rebentar el
pollo en el hueuo. taguaá,
ojos faltados .Yapepó' gúaá
Ja barriga de lafólla por de
afuera. Hebe aguaá, barrigón. Cuña hebéaguaá,mu.ger preñada, ó barrigona,
íbíragúaá, palo con tolondrónes,o torneaduras. ibíf águaá ñemo^araitába, bolas de jugar. Ambo gúaá
íbírá,tornear haziendo bolas en el palo.Ypí guaábae,
el jopo que no tiene pie.
Yqpá gúaibae, el que tiene
lps dedos hinchadps por
las puntas , o redondas*
¥ guaá, enteríada de rio,demanera, que,güaá,es abolladura mirada por deden •
t r o , y aguaá mirado por
de fuera. Ambóapégúaá,
hazer falir lo concauo. Añetnbo ebé gúaá, hagome
barrigón. Yñímbopóguaá,
hilo defigual , no parejo.

Ypó guaá, vara, o cuerda
ñudofa mal torcida. Aynímbópóguaá og ypóbánga,
hilar parejo*
gwx&ngi J. guwn&amae.

Interjección de muger.
Gúalnga oycóbó reí' ma?,
dizen quando no íedánlo
„ que pide*
guaba. Verbal de mu«
chos verbos. Caguába,dodefe beue vino, fnflrumentos de beuer.ñeraSmbegua
ba, el lugar donde fe cpnfieífan.
Guabirá. b.lAbdbird. Fru

ta conocida , fus efpecigs
fon. Güabirábatí', blanco.
Guabirábobi,verde. Guabirámíñy,del campo.Guábirap$ta,colorado.
Guaca. guacamaya,paxa*¡
ro conocido.
gkacapébo. De barriga."
V.'Tacapé.
guacara. Aue pefcado-

ra.
Guaeu. Venado, fus e£
.Pétiesíbn. Guacú ábárá,
del monte. Guac¿ú añürS,
venado dé peteuee© negro.
Guájú ara, onca. Guacu
atíjouerno devenado.Guacú
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\d paratiyú.l.taquarembó
quy ta, venado muy chico;
Guacupyta, vermejo y grá
de. Gua^ú pucú , cieruo,
Guacú tará,camaleon.Gua
cutí', venado del campo.
Guacú abaey biíil' cúoú
catú pírí aubé , aun los venados fiendo irracionales
aderezan donde fe han de
echar. Guaeunambiey, venado fin orejas, modo de
«caherir al que no quiere
oyr.
2, Guacú. Grande, grueffo,
ancho, Pay gua$u .1. abare
guacu. Prekdo.Abágua$ú
hombre grueífo.Carapégúa£Ú,anchic©rto.Mbaepí
gua$ú, cola de centro grande. Ambopí guacu, enfanchar. Ndipíguac¿uicheaó,
„ es mi ropa angofta. Añemboabá guacú, voy engordando, o enfanchando. &
Gma cha. Muchacha dizen varones y mugeres a
las niñas.
GinetL A interjección,
o.qúel Guaetcpe ahe amyrí;ha ppbre del. Guaetcpe
cheyucábone,haque me ha
"de matar .Guacté piché,ha
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pobre de mi. Guaeté p i "
che, guimar-omone rea) ha
que ferá. de mi en muñéndome. Guaet'épaheoúbone rae rá, ha qual vendrá
acjuelpobre padeciedo,&c.
Guaetépahe herureymS,
vakroeDios como no viene
aquel. Guaeté rácóhaoicóy
afsi fue,pefandome de lo q
me dizen. Guaeté hetá herúbo rae , o que de cofas
trae.
Guzg. Dixes^gaks,ajorcas,manillas, y todo ornato. Aíeguág,yo me adorno*
bo.hára. Yegúacába,dixes
plumajes , &c. Ambóyeguag, adornar, componer,
pintar la ropa, Yegúacáb/,
.dixecillos.
Guagí". Cabra monteía.^
yGmgui. Darbaya,yefpantar paxaros.
G»¿^.r .Canto de los In
dios,aguahú, y© canto.bo,
hára,yára,hába* Ambogua
hú, hazerlocantar. Aguar
h,ú raí, cantar mal.
GuaU Trocar. V. qual,
num.2.

..HÍ

£ü*í'c,d.:gua, pintura.y,
y. diminutiuo, pintadico,

TES0R0"'D1~TA'
••Guama}. Dize k mugef¿
lindico^palabra tierna,que
dizen los mayores a los
hafe vino, que no me cree,
menores, varones a muge&c.
res, y mugeres a varones.
Guambí: Cerco de paEyogua^ven acá hijito linlos. V.'roguambí.
ditó,&c.
qiiimbípL Tapia Eran*
ceík,.- Artioguambípé che-*
,-Guaybt Vieja. Chcr óga, ya he cercado mi caguaybíyyo foy vieja, y los
varones k> dizen a íiis mu- ía de tapias .Guambípéiíá,
geres , aunque feari mocáis. los palos que tiene la tapia
Giíeguaybíyni vieja. Añe- atrechos.
>
moguaybí', hagome vieja.
gmtnbíta. Solera de ca-*
Guaibí'recaí aubaí, lagri- ía. Amo guambí tá cherómas de vieja de baria, diga, ya he puefto las teleras:
zetíio por gracia quando en mi cafa: : '•'•'• -^;
llueue poco ,• porque luego
Gxafi. Sentarte. V* apis
céflan las viejas de lío- ; num.f.
^ - ; i ;, .é
rár.
Gúaqui. Comadreja* 1
r.'tGúaybyog. Hojas cono- Guará, SPaxaros marí¿
•''*• ••'-•
u¿<i
cidas de palma coxi qué cu- nos. .
bren las cafas.
<j -Gü&ra* Vtilidad perte-• Guayupia. Llaman al he- necer a cofas, y perfonas,y
chizero , -guayupia yára. tiempos, confiar de mateidem.
ria y forma, para de perfor!
Gm&ma. Tiene la miírna rta,tiempos,y cofas,patria,
lignificación i (pe ramS.» pareialidad,paites, región,
Cherembiapó guama,lo q lum^Sjfui, participio, ad-'
tengp de hazer.Cherogúa- uerbios, tiene quatro tiemma v m i cáfá'que hade ter. • pos como los demás nomE&a!:partícula -es futuro bres,guara gueréra,gúsif a* t
del verbal haha. Cheremí-: ma,gúarñn,gúera.
,¡Í
monSog'úÉha, lo que he de
Vtilidad.
A '.
juntar.
4H»:Í.Í.
Aba chebegúara, ham¿¡
1

bre
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en el cielo. Ara rehcguara,
,l'o!e ;> lo^ue pertenece al dia , p
£by deprouecíid. Chaceo- - tiempo. Cherenegúa me¡tíahá ch,f be-gíiara catú^mi ^ -rrieAaipó, tedo eífo me perami^düew f 6^fciÜecho
terieee.GJjiér'éhéguareyr.dai
fo,Chc|>e gua mSr^npt^ potar i,rió quiero, lo que rio
chétefmbi ywí tféxto me -i es mioXhereheguara aipó
jes muyjbrPÚechoíb. Ám# ^ biña'yeífo me pertenecía.
ani8 ñó,chcbe géatíim'^ PY,\[ Ajf-o cherehegua ¡rengué,
c& che yagua f algunas Ve- . eífo.aulá de ter ra io' ,C hezes me és prouechofo mi rc^réhegújarar},cheicgjperro, Chébe catú guarí' ! guj$¿.fós'dc.imi cafa..^',r
ab$, fulano me es proue•
"
*j"'
• A
Chofillo. Ychupé gaaraca- , Coaajlár^ de wfHfiayforma.
tú che , fóylé ptóuéchofo. y
Aoa áíbar ehéguáf ayhomChey éüpc gúara ridáiqua- v
abi,foy irigrat©,ho cq¡\o&> bre de"tierra. Ogíbífapé.
cotnis bienechorés. Che í reheguara, caía de tablas.
yéupé guara aiquaá catú,i Paraguá íbótí reheguara,
izcólos
que íílé hazeHj ©prona de flpre^Tataencónozc
^
jfoygrato,' Cheyéupé^ dí y raití rénéguara, vela
ara ndaiqpsábeyíra, tj¿ de cera. Chen.úng^ta>.rí
g^ra^e mi fprniá,y mi ta
my ingrato* -•, i, A
!
rnaSó^Ghérémbiápó \, un;A> r..; -3f{pa;?P¿oí^.
-7 ^MÁéceá éoífrebúf^ girá* rleúaíá, del mifmó.
moooMormaáe lo que yo
,?,f\f¡iy íi^-:•> •>-•> A i y > ^
"i. ^héreh%Úar#| lo q¿e nize. Mpac íbí rtguarty,
me pert^eJcyChereté ré- cofa que jio es de tierra.
T ^ t é ^ y r a i t i reheguaaWiuéi'po.Mba'éché n£ fé^jVeíaque'noés de cera',
hégúaraylos bfeheSqhe id& Nan^üa.ypó haé aé ay,
pensé qu£ auia de ter defta
perteneceruMbae íbágáti
manera.
'
,1
guará, las cofas ^ue éfl&n
KK
Pav

. J

1

:

TE£$RQ *&KJfáhfá- x
guaraJUherope, guata, Jp¿
Paraí dsMrfonay tdau t
i.¿aáSM r/t A * M ; h n? d e - « ' é h é r í t á A b í y < . '
' C h é b ^ S r a m í éhéyS' guáralosdé^i.pu&jíp. *
amo ,J déxá,algo para mlVJ' ' - f f /
V ; -l ^
C t í ^ ^ r ^ \ W á j o ' c a f í ^ ^ } ¥Árüalffad¿ fa fa, frigio*..,
locjúé auraJdé terparamV' ¿,L<¡.',Í .-.*..-,-r,i- A ,r') ,
fe^éráfo^AhWí^^-'i
$fté,guár^„házéfinaíeymTV,ma:i.-o-yianaemo KU*V
; ^ i , 8 m f á t :
pífá-máñána; ,A]^yá $co ;
carúhápe euafama ,'dexe r
carne paradla meíá. Yma- ,
Tan^aiúVáé á^'ápV'¿uara- '

^^5^^0,-511*1^1.
cío^ámB ,l r oyoA|am8 r
parcialidad, lechigada. Oroyógüámo orpyc©.,8efta-,
mos en parcialidades.0,yon,
húflaro^úyb8ngüaranap04r
raml'rüguaí, los deftos pai •
feydtp áca no fcriios como r;
vfptr$s. OyogüámS quylosíop f^a el infiéraoyl, [ ij bongúara,lps paites de acá
!
' ,A
Q^ó£u 4m© rehegúara,losTjtridi
d^t íiiVpar-cialidaddellcs,, o .'
iA?L,;Ai
4e aquella región.Accí güá
" P oneh el * 4ombfe;,Sel. m8 guara .1. acci-huamSno de que beuen yofogé^ guara,los de aquella lechitoma latleribhiihaGioh.Fá-'
< 75* • %f? « Í ' J D , 't'.''.¡i
'T'«/A
có,l©s cedros eftán juntos.
del no Paraguay.,
¡Parapai C^ey^guamcvguaray
f
íguara,lo s del Paraná. Ea-' reg „baníe aca^adpjlos # ,
ro
iP^^íey^^m^gWarj?}:
t ápe gúar á,m ar i't imbs Jpar
p
.4 , U i t <nc:A¿, I.AI A-TV,'
W & M ? : !VU#íO*wBaiknqsfonpccpSi.o' »uu; i
rub chápete retama guara,
* I
o"»^px.fui.-<•,*,•<•• n
losdela^crte.^
Oy eí gúaray lo qcs de oy*
Pee
;

--yv

"U<IU.
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fffiKwte^rkk&ffi$éleíuGtefóó ñandcV^patuv^^C í'epp áubeymbtt'é- be ngatús úara oypígúar átiehc.SmSu guara, vofotros -guará eteí, T^bonábóüpc
que naciftcs ayer eftai&vie hembiapocúe- yacatú he¿us. ,que tere yoi. -.;o{A ( 'píbéeng2,quádo leíuGKrif
'.y -A1 '{VÍA, .->!.;/'• od
té riueítro' Señor , venga a
.--i Papicipio dé verbos] '•'«
juzgar*, examinará las o. ; ¡oras de todos para con for• Aeaítújbeuer yerua,caa- me ellas dar a cada vno:
gúará..¡Acaú, beuét vino, -Peipíguárá ímé pehdapicagúára. Ayaceó /llorar, - eháraretóyn© efcúdriñeis
ya hegúara. Ayaó,reñir,ya l vidas agenas.V.Pi.n.7.
guára.*Aycoó ,xombidar,
Guaracapá. Broquel,ro^oóguára.Ay^uáf^nordíir, -déla,adarga, Guaracópámí
^tlú gú^ra-* Aiethúyfollan$}broquel.Añembógüark'narte,yetuú guara. A ^ t í e capá y ponerte-la 'rodela.
rieragua^ígúírá. AnaSm- Ayepia , guaracapá pifé,
beú , dezir , mSmbeguá- • adargarte , vabrcquekiíe.
ra.
,',\o
• Huíhiyá ,ñáb&;guenontié
Guará. Reboluer, y de .gttataeapi -ia toguereíó,
a
cada flechero tenga delanf aqui lo toma por Jk barrena.' G¡uarágua c új^bárreha .. - té defivn rodelero.« »
-,grande> Oj^awjfcíbaíijeGaardpemln.x. Sobrado
pa pequeifcftÁry¿ari^$ua- . r.i&& la éaík* íGÚarápembiri$ .ápír^íí ar^na^j;íijif^üa%
t á, 1 os pal os en- que 'efia n
rábi,np efiábarreriadajAy i° las cañas del 'íbbrádo.> Aypiguar á carairveguá^rebol- -A pembirítá, pcncr eftos paue.r.lo que eftá en kcáxa. «A los.
* - •&•'{'
. Pjíplmqínbeúrf **b©báp<a r^hu Gúarat /«¿¿«vGórgojoxhi,ptgiúara' pendfe¿¿ angaipá--AÍ co.cvd. guara", barrena.
,b»a,- examinad vueftrospe- :<&Yty, nariz', ypú', agujero.
cadosantes.que!osconfef-Aí* Yguaratfthbú abatí , día
|$;is,;. AlÜ-Cañy rariio ce&ba o [offlgcttgGJ acfoiei maíz .A
KK 2
Guatít

LA^
'y Ouar f#.(iVna i^izcpgieip- -GuatamSí ayúnd ébé \~vTt&. ,¿s
gOeiojado contigo. Guat i b i e . A , • A-,';cE;r:-' -'»ff' ;
Guarí: Cofa tuerta.Ocá- tamSí ebocoi yqüai, allá.'I
pi gua.rí; calle tuerta.Mba- va mohino. Guatamoí' cé>
-cá rat-y gúarí>cuerno de va bae,enoyádÍ5oi GuatJmóS
• ca; ¡retorcido, Amo- guarí' bói,enojado. Nagúatamoí:
íbírá, labrar tuerto el pa- oicobáe rügúáy, noes enolo. Ayeecófíguaryngog,en jadico. Guatamoí'cé. chéy
foy enojadizo. Guatamoí
%me.ndaiAfe. Añemo ecógua. r i'-guarí: gaitec óbo, no an- ©roicó oyoupé r andamos
,? do a derechas. Peña pen- encontrados. A .*.-•••
gpgpendccó guary guarí; £ GuAtapu Garacpf muy
enmendad k vida..
grande de la mar, que firue
Ax;í]A<?^í^í'^rierra.Guat)i- ?da¿vozina.,
~ jnyhárajguerrerp., Aguary- -ti guattax, Eípecie decala*
. r$&i guerrear. m8v hára-. A- • pa-eas.,v*. '• u* r guarym- quay,juntar exer- -rtGuatZn?. Raizes comeftir
cito {hece J contra ellos. bks.
-—
iy Guarynfnabo,,, deípojól.l.
Gttt..
f c mbaecné giíaryni.megua.
oh '/• - j.^vod"')\
,%.\. ..
¿
-n. ...Guanmfié.Pátoi, AAA -".•f&uéib. Amórtiguadoi.
Guata. Faltar. Vid. ata. : borrado , apágaf.. Aguéy
- eftoy amortiguado, dize elV
n u m . 3 . . -i &>,.. •: O.A*:.M <
Gwiá\.jLT$$x,Vid*áta. -,viejo, heperdido eTtolor.,
num. i . .3 -;-?'•.'-''?$'{i-T * ChepiTgüié, tengo él pellejo
G«^awoi.C.d.tata,retio, '•- amortiguado , guigUéba
y elrecip.gu.ylapartícula, aycó.idem.ANdaguebí iftiv.
f amo. Y la.y .de perfeueran ge, aun tengo terfo, ó con
' ciaj.enpjo.Zepp., zafiudo, i color el pellejo, aun npfoy
encapotado,Guatamo9che-; vieja Ñdo guéhiymáran; recaní, eftoy 'enojado, &c. -•: gatúbae reaqüánayno fé efGuatamSíoyquiábo,entró-v;cureeela fama delosbuehetho. vn perro de enojos hnps.íbáocgúaráguenatpúi
A - . ÁÁS
"•,•-/
gue:
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guebeyme oye 6, los bien- rrojar el agua de k carica,(
auenturados gczan de vna mouiendóla a qué faííia
luz ineftingúible. Ambo por popa y proa. Yaguaraé
gué> apagar fuego /borrar nüngúi guemí^ueengífera
qüalquiera cofa.Ambogúe oñ-mbopíá-abactéeymamo'
chéqüatiá hagúera, borrar (¿omoJongyé-á'framí', ' egu*
lo eferitp. Mbae quatiáoí. ramybério yña-ngaipabae
manamo ogúe, la pintura, oñemSmbeuré oangaip&-¡fe ha borrado» de antigua* pagukrero yeb*riymoConTata ogúe, apagóte el fue:- ga, afsi como el perro buel
go.Qguéogué^í,apágate a ue acomer fin ateo lo que
menudo. Ogúebeiyelmif- bomitó yafsi el pecador
mo fe apaga. Ndeírogúebo^ buehíe al pecado que ya
:i.
^íSnge, aun no fe ha apaga- conféfsó.
do. Ace guegaípípé ora- .-'• Gueyí. b.p.baxadá.Chebogue' óangaipapá güera, ;gúc|íj mi baxar, ó baxadá.
éonlágrimas borra el hoín y.o. Agueií, yobaxo.bo..
bre íus pecados.i tatá.om- pa.pára.hára. igúeyípába*
fcógué ñab0éb°eryr 'éguyñabS Líeyípába, él camino que
abéy ricmSmbéguábá. ¡ Paí cae al rió. í gueyípápe, en
abaf éupé- angáipiba'/ óm- él puerto que cae al< rio,
bogué', afsi como r el agua Aeyí,yó baxo.Ambo gueapaga elfuego ,afsi la-coa* - ylu.l. amboeyi, hazerlo bar
féfsion el pecado. Agueray Uar.Arpyí,l*aroeyÍ, basar
guitecpbo,eft oy xfx ifte,mar u con ello juntamente. Chechito,enfermo,Q melenco - reroyí 0 mebaxaren. Herojico*
yiyrerátiuo,gueroyí. recip..
Arogueyiyápepóy apartar
G#eS,m. Bonito,,Che'•
laolla
del fuego, obatxarlá
guee, mfboraitar, ybomi• • to,y.o. Águeé^yabomito,. deotra coía. Ayerogiieyí.
m8.hára. Nagueé'my,no bo. U.ayeróyi .1. ayercé,í, inmito. Amoguee,hazer bo- clinarte haziendo reuerencia. Amboyeroyi, hazér q
mitar. Amogueéígára, a-

-le
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fe incline afsi. Peierpyibí-1 A¿S$$*.- " Gu^' ' ! A - A ; T)
mé quaracj upé ,. no ado- :
reis al SoL Tupa año, ñíin- I
GuiJ.agui. pGÍpoficion,
de ycroyíhabetc , a folo
quefíruea varias propcíiDios hemos de. adorar.. ciones Latinas. y* *,.
Tupa año yeroyíhabeté,
ídem qucd, ex.cheíoga-,
lolo Dios es adorable.
gUi ayu, vengo de mi cafa,
Gk'mbé. Eruta conociígui caguy ramo ayapó,
da. Gúembcí, el.arbolillo.
hago de agua vino.í. íca?
, Gúembeyá, eftá maduro. guyrámS ayapó. •*• ,0 -.
Gúembepí, calcaras deftos
Ídem quod. A. 'aipíot
arboles con que hazen cuer
ndehegui,récibolo de ti.
das y maromas. Gúembé
ídem quod.extra cherorembó , el vaftago , o raiy
gagui aycó, ando fuera de
defta fruta. Hopearamo.l. mi cafa. ,
I0 [J
hopeabírámo-, empieza ya , : ídem quod,fine, prañer.
a tener vn bello chiquito
acarú ndehegui, como fin
el grano .S. vaya'madurantid o . . Hibá apeyú, tiene k
ldé quó4 propter, nde r aíi cateara ya amarilla.efta rija ¿ hjú.racíguj ayunderechá- v
duro.Nidahíbapéyui range', ca, por. el'grande amor q te
noefta fa zonado.Hebiquá- tengo vengo a verte. Nderípibúbú gúembé, ya eftá yucáagui ndaipotári ebai muy maduro, fítbapé ópi- pó ndeho., no quiero que
riri,ya tele abre la cateaba, ¿.vayas, allá., porque np te
id eft,eftá muy maduro. t
maten. , ., .. y ... ,;{lI-,
G«é#úa/»0Í'Coftumbre.
Si rué para comparaeió,
aiquaa ndehegui, fe mas q
V.guecu ám.8,en teco.
j: i Guerax. Enfado *. V. ctie-i tu , ayquaá be ndehegui.
. I., aiquaa catú ndehegui,
i raí.
A Í . -';
y}
Gucraré: Rana chiquita.t. idem.
Gsiefébo. Entero. V.Te-.:• Es nota de la primera
i tc.núm.2..
c'h •A .perfena en los gerundios
de
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de.lierb'ós neutros >yabfo-'. de ©tros. Aygufri&g 'mb^- •
fortós» vAhá¡: gui: caruáb©, , águiqúapa,' paííq por de-;¿
voyacomer , y fe declina •?$ baxodé lagéte.Ayguirog,.,
afiiigGhehegui,demi^idehe facar lo que eftá debaxo. L
gi£,dchi,ychugu*,ííél ,ore- Ayguíróg abatí', limpiare!.
he¿ui.l^ilandeheguiycteriof> maizal carpir lo.Eyguiró- .
otffCSjpehegu^devofotros, ) guírogí eme lupañee,no .•
ychugui, dellos, oofi,mbu- rt efcudriñeis las palabras de ,•
rú/firue de rektiuoiVtayú r Dios.Erótyiánote, tr.eel©•,
mburdgui.Syayú mburúA no-oías,Aypóguiróguiróg
ychügui,dexelé, y vineme. -¡ efcapémcdefusmanos.Ay
Aguí;ho recibe nada.Che- ? pógtiír©g añanga, efcape- kí
agui;nde agui,aé agui,ore-y me délas manos del demo,,
A íirt _ .1

_ *. . _ 0 * > l

»

Ychugui cheaycoé , yo mcy
diferencio del. Abapaboy
oyccíé •pyphupu guobáre-1
lw; ¿todos >tedi£erercia»erD
los róftros. Guita oyoporimo'ndóycoei'oyohuguíjr
las aues- dé vna 'efpecie o
color^rotte diferencian en-;
" tfeifi^Óy^ulyoguiháj>ey
*©nfi¿üientemetíté.
*&
% 7»>6¿í*r. Lapa^teinferior
déKtG^j^hégüípejdebasiodemi.A-¥gSfYiip*i i poli
¿ete^^dél*vA'ítóbOé*^V&;
iiataílojkmantañdol©.bo'.
háravhaba, Oyoguí yoguiféh2)f, cftiari vrios debaxo
hu:

•

A '

í

Oí

"._ £ _

_/^...

r

fu caía. Ahecógúírog,apar
teme de fucómpañia.Pehe »
cogufróg jab í¿ angaipá ba., v
apartáps délas malas c^ror ..i
pañias. Peyguíróg peaguüt r
ca recó,apartaos de ariiapcebamientos, Fey guío giaúriatepeagu^á-,.inferirá•
perPÍAbíri , apattáifos. de
burla de vue'íiras riíata-,
bas, y defpues bphiejs a
ellas. Chepogpiri arecó:,
ef á dtbaxo dé trii^dininib
V id.póe.üipd.eri.f óüasítioi
Caá yguíy eí catu, mopte
claró .Y-guípeí checó¿a,efc
tá bien carpida mi chacssra
S.ef-

• .'••'*• TESORO tyái>o.t,gwyz&G?.€ttm
/&.eítád maiz, o arboleda ^
limbk;Cáá yguíberá>*non * diodeE ¿dezir,fin carifaífti.
te tembrio. Yguiber ^co- que,m para que. Géi )áboí'
fa fombria. Aypíaprá gu*- ¿yapó,finque, ni para que
r-6g , hazer coricáuo.Aye- A lo hago; Eyábcí ererúyíatt
ecóguirog guiñem8mbéU- ••* caufa4o? ¿traes * O yábe|¡
potábo.l.ayguírogi chere-•" % orognibeú ,d&ofofróque*>
có - cheñ£m8mbeu hagúa-^ nipara,que,
¿¡,.
ma, examinarte para con- U Guírá\P.axaro,aue.Guí-f
feffarte;.'Añlmboguí, íbí i-o i racayerá, paxár©. colorar q
uíáile, Eñemboguí aubé, >.jio.GuÍra carnet a,de cabo?:
menéate fiquiera. Ambo- $acolorada.Gnírasapúcat
guimboguí,folÍHÍar. Am- paxafo- conocido. Guirabo guícuíifíjconcurrir en el capúcaí,canto de aueíGüía&o material de ! kfbrni- * ra5apúcaiei, malagüero^
cacioh,
' i ' • LÓ- y mala voz deiaue.^GuSdlca?
i • Guígtií. Ruydo de arro- pucat Se i dulce canto de
yuelp, mormollo del agua aue .Gmr ápepó cang^hucP
y de la perfona Í quando orí ^fes de ks alas ,. plumas*.»
na. O guiguí loiria ,4iaze. Gtuírapíta,. aue colpradá, í
ruido el agua. •*?<*..
Guírapi>, auebianou Gui-'
raporo
aüb©.,, aue de ¿gue?
z ji.Quíguu Bambalearte,
rribobo' ©guaguí % bamba-. ro.Guírapoi ú,aue de rap¿»
léate la puente. Abájpuéá, ña,: Gui. apctára^Ctupde
^dguftguí., los. largác os te- aues., ¡(au&apottátí&á i pebambalean; Oñembo hetí- chuga de aue. Guiratt',pico
tna guiguí, bambalearte el de aue, y aue 1blanca. Gui- <
fácoyo enferrpo.ChecSneS r arpcaí, jau la. Gutra, rupia
cheirto hetipiaguígui, de upi ; e l.nidp.fG^írasndu yy*
cáníado me, tiemblan las paxarote negro*', ¿ u i raj#
piernas. Oguíbo aycó .1, ñee, aue pefeadora* Guiri
aguíguáli, andome cayen- apía.Lguíra apia haba, fle^
cha con.portilla para .mado.
I ii.
tar
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tár^xáritbslGiirraraé^é, ^ ^ i i ^ e f e d i á H T ^ I Í í S
pluma
de £axat©s.''
pajo'echado él péft'í Ila"0¿
v
: güira. La párte-ínferiór. gii'íri candado, oíriay efta
V.Gúi.r.n.2.
abierto el caridadb.TguVri
T,
guírapá. Arco dé^fle- cheroundéf'oúj^^^
chas. Guírapác¿ama, cuerbienef fá¿a' ál 'fu'eló, 'JfixxO
T
1
da de aYco.^uitápí Can- - jboguYri y líaieVqúe
ho líedóg, foliote la cuerda del r gue vno a ótro.; Aguiri guiarco.
•Guírapá rnombícá- tetia', eftar en cuclillas, o
ba,; la atadura de la éuéfdá nial tentado fobre la £uá.;
del arcoque anda fiempre táüé algo. \ 'i A AJ ví
ázia abaxo. Guirapatf, lá i ' "cí^.Paxá?iílochiqul
:
>: ¡
r :
-puhta? del arco que 1 anda fó.
"
^
'
,
1
'
*
,.*
*"
íiémpreáziaarriba. Aguí- 3 f-f Guyrx'. Miiy Cércale, d.
tapápirá,abr ir elarco,aflef ¿uí.nuro.i .y'.{yjdimiputi^
tarlo. Ndachéguírápápí- 110. V". hairhe.y cerf. Cóqtári hdeíéhé, no he toma- guiri; muy * cerca de amado armas contra ti i Guiri- nécériÜriiSno guyrSne tui,
pariyá, flecheróquótiene cerca eftá'de morir. Chearco* AñE^ju'^Steíthegúí %x\$itf& gu^íme áyeo birapá, amagar a tirar ton él ña,eftuue a pftjtíe de petar.
arco.A.ypiehítéfthegüiraAñarctaguy¿íme ereyeó,
pá cheruípabamo1, quede(
eflás en ks'púertas del in• defármado fin fiédíás. • - fierno.Yguyrí'
chehohába,
r
<g*foip¿pr¿'&to& de-aié. -8ftóy ¿W&rtídá." Chehó
*
.ViGátói-'^-^-i^f^.
•^w^c^ndémvOúgtfy«.' Guiri, c.d.'gui, hüW. i . •rí'-'afe ',ya eftáliá para/yey.y.r.qñitar/eftaií^pám- f$rifr. Cbere^fgttÍTrc^edo, auer efpacio entre Vilo -'? nbVj itTaxtjffi^ércaJÜo
- oguírrymó dftábiéft^érfti.
'dakcaxayktapaeftáén- ^Yg'uyrí-rígatúAthefóg^es
•itreabierta.fNdatgúiriíü- Y múybaxámitíaííí.Añ'emS-
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pÉ.LÁAL,
agí la que fe bufcarf de
í í r y ño fe hallare aquí,
bufquefc en la letra T.

tá mi pueblo muy cerca,
' gúirí. Atftr^imento,al?:
mádiaWñ'tÓ (,'"aefyaneci'-- -AñHv O- </Wte-, A,
^fe.Q^efpJfeyr^
-i
goüeCyañéc$a$ cabeca*! i J Í £ • Yr, Vid. hó, numedéf medio borracho que ye ro i.
luz'es,'y candelillas.
&íer 2 #<*. Torcer, tronchar,
D
cortar, recibe eftapatticuh}í>Q9agw^i She upamfi!
átúrdióníe * con" jqV,; £í$|£j» Ja (yp)i Y.óhapaguera, torr
i-gateréyéré^hcmboca^m- £ tadura. Ayopáyyo lo tronri,los bayuénes de lá-cánoá cho,corto,yhápa*pára.páme alma^ean^^fí
pg,^dihá:pábir,,.np fe-ha
^tronchado. Téoohá;cp$fuefe. atujdida^eií rijixarf) jplpen flor k mUTe?te*Qhá
por nóáuérle d^^oieñ,'
béramí'teo, parece que lo
"A
, Gufróg, Sacar.loqueen .ha tronchad©-k-muerte.
deb^xpi.V.gui.num.z, -,._, .He<¿ ndoiporú vcariheep
Vguájp, Triropa paraca• • jhápa ,no kfte%?i&Qmk
muerte; 4e ¡i» faecfedad.
^iV^tpM^^^;;^
Sueíepérder e%o.toroofe
«ha vift©,y la tí,tomóteve
¿R;Í
r a. .Ayepqújtta ÍL he trop,J
V!j H. És relativo de, lps
;^pmbi-es,y^e#ps,queco- para micak.Amnoieoquí-,
.mtenc^anpor^T.R.H. Y. tá á uta aba,,, hago que
No.Véate elarte'.Múchos corten maderaparafusca^ délos nombres >Tque,e^cf^talptraíje,ponen fon reja- j o Ha, t„ Efpiga, razimoí
o t y ? s ^ ^ í ^ r ^ R ¿ r i b n » s - ' mazorta. Haríma',yatie
ne efpiga. Guaribé ycai,
4 Yfi íe.püfieran' en kletra
i T. no fueran conocidos., y quemóte el árbol con fu ef'A
Í:A
«>
piga,
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g»yO raiimo.Ndahárfaba* AhcrfSíihenófndára^lf&e
tt rangü, aun no tiene ma?J, llama; ^rtiowre^m'í atríócorea el maiz, Hatynde tarcfmbára,enemigo. fAabatí .1. haty ce, efpiga ya. mSñSng, hazer, mSnangá.O:¡TAA
Abarcó;, quitar la efpiga, ra.V.artem.
o razimo. i Aubá raríbó, 5 A9BE2,kCábdBodél<áetbendimkr kviña»'cá.cira. pd$aria,piuma.¡1Chcr áíy ¡XÁI
caba. I^etéí^abatirá aharí- caualló. Mbáepigúaba ribó.Lhápe te?aharibó(í co- béycaiVquemoíe el cuero
givna efpiga de majziÁba? acera¿itipéío; Háteutúbaedí.
titápeiú', efpiga 'íecaOde Üabucuy arayéab'ef ludo. H Í
maiz.;Ndahári abatan© bufúbae, cabelludoicte-petiene majorca el maiz.Hi Jo erizado, \ Ghe»4boce^faha ñibo yñfípyl yajgóg./oar -lemeel pelo.-Tabiyu , bjeda e ^ g i tiérie. <fi*i ¿¿tefe. dlt^pelomtfy ddgjiovhái
Ha^porxm^i^ailíebiclti -go, i^hénabíyn J toy bellqTáeipügái H£cadom$ yva ifoa AhabihipgyOuitaiile el
quiere brotar kefpigajHa belloy© petos tiernos .Guí., ^ ú í m a , ya eftá grande la ráragáe,plumas. Vrugudefprga¿ í Há yogui jyfpguí, ?^mrrjá^uáy plumas de gallitiene muchas ma|jQrtas¡; © ttóa. <. Afcabdó ^;defplufnar.
efpigasy orazímós.Hára -ñ3ndú; fágUéAy> pílumas. de
piabí,, eípiga; muV chica. auéftrüz,ñandú agüé páraguára>ribé ©ni; eftán las - gúa acé ñácmSángébay qui
taifol de plumas deafltóftruz
¿anascon fus caigas.
4- Hw.r.íPartÍcipio,Aélque Mbáepi>pdaitay^^pekfe
haze k cofa. Mbaéapóhá- bien elpeüejd.. Obeohá xa.-?
-rá, trabajador. Tccotebí- gúéjlanade euejas. Aobchára, menefterofo^yatós khái. ragíáeóg, 'arrancar, da
¿haze] cáxa:; jpsúrá., > mb&ra. lana a ks ouejas. Aobechá
nngárajSyjeíftQ íao^q& kfrto ,rá apí'i, tranquilad oriéjas A
nunciacion de nariz, y las Obechá rá ócui eijCaeteles"
finales a quien fe llega. la lanasi-Ndahaad range,
Ll z
aun
- 'i
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tó es loque apetezco; Che
rúbangá potahá có',Cfte e»
el que eteojo por mi padrino.GherecQ potahábaquie
guaras, el ter y modo de vi*
uir de aqutes el que yo
quiero.' Na cherec© pota
hábarüguafco, npesefto
lo que yo pretendo,. Chendacheratehábi, nofottar
ta de amarme , no teme
'ama, Nacheporanduhábi»
notemepregunta.* ><>
•- o,
Maá, -Nacer. Vid* ar.
num.t*. .;.A
•HaáYPrueua,tenar,me- dida, imitación, contrahai;er,imágén, retrato*enfaye,-tentación, temejancá.
r-Gharaangába * mi imagen,
- retrató, medida, y prueua.
fJúaángamS Tupa ñande
fíngá* oyap© , hizo Dios
- tweftra almaafoimageny
¿Témejáhcav TupaflSogába,imaigen,medalla5Tupa\ cí raangába , Imagen de
- nueftra Señora, Ahá^proftettiimédir,íeñalarj .Áhaa. yoyáycompaífar. A haá*ca-gúy, prpuarei vino, Ahaa
gui leroquíbo, enfayar la
danca. Ahaandébe. ndeL
re-

¿emyes,rafny.' ;
^
/": Cote paco abe1 Vari che
abáhábeyme, cogióme folofinque eiymi cafahuuief
te hombre algún©. Che
ñ Vengamos, proñeengábá^
m8, mi modo'de dez ir, A coiramSbéjCheñe'guahe ha>
güároá arecó, defde entonces tuue intento de huirw
me.Aeol ram8héñdeñuP$U
haguama arecd, defde entonces híze propofito de
af otarte, Acoíramobe cheyyucámoareco biña;delHe
"entoncestuue déte©,©intét© de matarlo.. Gheymori
dó hagúaroa,ndarecoi acoi
ramo, no tuue intento de
c
entibiarlo entonces". Che
hecé yy érur é háguSma are
có bina, tenia intento, de
pedirlo, Ghriftíano ramo
pédecobefóbarlmi ngatú
que pe¿cobc,mirasquc vi•5 uaís! como Chrittianos.
Abaram8 péndecohábarao
que peicobé, viuid como
"^hombres. Na abar&m8 pcn
decóhábfc r$m8r.üguaipeicohé,nó víuis conforme el
ter que tenéis de hombres.
Chembae pot áhába có,ef
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remblapó raWyíéñakrle
lo que ha de házer.Ahá'aaó
íbírá raangaba pipé, medir la ropa con vara, Ahaá
guírá, imitar el capto dé
las aues";cp#rahazert Ahaa
tembiú, prouar la corriida.
Ahaá' nderecóne yyapíríbé herK nderecó angaipába coíténe,quiero prouar a
ver fi te enmiendas* Ahaáí
¿uicarúbo,prueuo a comer
l.acarú áa, Cheréte pucú
. raang.ába,rai«ftatura. ñan'deremy áangamS Ghrifto
reconi X ñandé t e m | aarígagúamt,es nuéftro dechad o Chtifto nueftrp Señor»
AñeaaVeníáyarte yprpuarfe, Añeaa chemano. hagül;
má ri,renfayárfe para-mo-rir. Añcaa chepírata' rehé , prouarfe las fuerzas,
hagerefperiehcia delks,
»Aporphaa, andarprouan• do examinando, Am8 ñerJaangató, hazer que fe eníáye.OñSaangarí fióte ©ycó,

i)*

tienta el demonio. Poroáangai añañga, el demonio
es •gran tentador. Mbae
ha§nga,l.mbaeraangá, experiencia,medida, prueua.
Mbaé háangatú hára, experimentador. MorSaangaíba.l.poroáanga|ba,tentacfon.Mbae raangába pipé amí' Tupa ñandeyára,
yporomSngetáni aracaé,
Jiabkua Ghrifto nueftro^Se
ñor con parábolas.
• Hadbía. cor cal, aue conocida* Haabfátí', corcal
blanco."Haablarü!, tordo.
Haabia ramí| yñeimbíí,es
vn habkdor^Haabiaahe,
vefteesvnavrraca.
IJaaro,. Aguardar, efperarXhe r a aro, me efpera.
h.gu, Ahaáro, yo le efperp.m8.hára. Ndahaangí,
rio l e ñ e r o , Ahapéaáro,
• efperar al caroinópordó, 'de ha de paflar. Cutí'na
cheruarSmbotári^ii vppo
co me quifo aguardar.Tü-^ócefláajáe'prbriaríe jdef- ••'pá' ñtnde raaro oyeupcñan
ajh^eñíl»itóthar,Ha1inga
de yebi haguama, eípera«
't^^a,bieriproüado,
exer
.> nos Dios a que nosbólua;
r
citado,examinadp.Añang- mosaél. Ahaaro aro guiñíinderaa yepí,ficmpre noss .u , vineíe aguardando.
Ahaa-. u

TESORO
ñmr% -guitena , eftoy l e
aguardando. Mbohapí áráaño aháarone,tres di as
folos le aguardaré. Na che
jaarohári, no tengo quien
me aguarde.Che raaro mi-i:y que rSngé, aguardrme
vn poco. Hebaé guaaro
ram8 ndoúri, la caca fi la
aguardan no acude* ¡ Checaquaá rehé cheraáro, aguardome a que crecieffe.
Ytí pítá rámí' peángaipá
ñemSnoS beramy pehaaro
peicóbo, peñemombeú aybi eym8, dilatáis la confeffion hafta que feacomulen
los pecados en vueftra alma como baífura en montón.
Haba. Verbal. Vid.Há.
num.6.
Hube. Moho,ya eftámohofo.-Na habei,noeftá mo
bofo. Habé mbuyapc, el
pan mohofo. Habe jo'ó,
eftá la carne con moho. Ao
habe, ropa de color cenizienta. Ambohabe aóy qua
• ti abo, pintar, o bordar la
ropa de color pardo. Yací
hfib'e, eftá la Luna pálida.
Cherobáhabe , v tengo el
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róftro palidp7-Aáeábedgí
kuarfe,limpiarfe. Añeabé
og guiñemSmbeguábp, lim
piarte con la confefsioh.
Ahab'óg.l.ahabe mbóy»
l.amboyri habe, quitar el
nipho. Habe ycotrtué,ha
mucho que 0 defampara fo
cafa. Ypíhabe cheróga, éítá húmeda m i cate. Che
acang habe,tengo la cabeja fuzia. YguirSbe iba .i.
yguíhabe, eftá ya la fruta
debaxo de los arboles podrida. Chereca abe, tengo
la vifta turbada, tehgp cataratas . AñemSe cá abe,
voy criando cataratas.
Haberé. Chamufcar.V*
l
há.num.5.
Habídg. Olor malo de
cochambrede ropa fuzia,
humo , humedad. Cherabíág, huelo afsi mal, &c.
ha.gua. Ndacherabíagi,ho
huelo mal. Gheaoábíágeté,muy mal huele mi ropa.
Añémbó abiág, llenóme de
mal olor.Ambo ábiag, hazer, que huela mal. liabía-^
t ga<£Í,múy mal olpr peíádp."
Hecóabiag ah?, da mal
olor con íu vida fulano.

Ha-
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:HabíagacíTapSupá,tecopochíbó, los que viuen
mal dan mal o¡or a Dios.
coórabíág,oior malo de la
carne.coó rabíag ari vrubú
opcrerég, onompnoónga,
los cuerbos andan deíaíadostras la carne podrida.
HabíagáclTañar&ame guá
ra, es. hedionda cpíá el ; in?
fierno. Pirarabíag oguereco, huele a pefcado. Eíra4
biag oguerecó,hueleamieí
Angaipá rab^eioJL&Ra.
Cadb<*'

': , T-Ati 'i'; /''. r <Á>

Tjf
guama, haz vnás tenazuelas de pato para deípauikr
lávela.
y
,}
. 'Hachnbiyaii Cofa de do*
piernas abiertas. Vid.ha-,
camb?. A" '],'-}
A.
h Hackng. Gajo. Vid.Tacang.K
u
-)Hacapé, ^Manchav Vide.*
Xaca'pci.í:,;, fvjyi-x,A,.i. '•
'AHacateh Mezquindad.'
V.Tacatef. _
Macó. Las ingles. Viáe.
.Tacó.; ¿:<i tr:" r V'-' :'¿>
'.AsHacjíí Gaüénte. Vide.

:';
AJ¡ JAÍi\'3
Habtyu. Bello. Vid. h& '•( Tacú;!
.-?.-. , ••??<- i.
Haca. Lifta, paífar. ^id.-»
, hHaámbí, Hprea^cpfa
ja.- ,j¡ira ..;,o7
Hedías piernasiGheracam- .vffi&¿ Grüttó* Vide. Tabíyñi y andar. lá$i(pi>rna| ce.; t:,;;or^ .V-o¿.;iór* ;j;>f.X-r
abiertas. Aórá^ambí, cafo i.¿Hd<S. Dolor .Vide.Tajones. Añémbó acarobí -C.>i . ¡j v ¡1 'jfr.Do 'j/A L O
yaí,abrir las piernas. íbira i ,.JÍ4(4^ Gúfano. Vide.
racambí, pai&eOrih/Rqutr jTácpg. lá 3L'o 6 *j <-.i ocho
ta, horcón' pac^cafa; - 4 f e
Haé. Conjunción copuv
cambíog^abrirhorqu&ta^
latiuaÍAphélhacAndeiYo.
palo. Quar#&oii r^cambí*, ytú.:';3q'/A-AA
mi A
compás, y todo lo ternejónz ^ Htó. rEl,eíte^ífores ter? l
t^Ato\Saáa^.íi,hAaer;co- s será perfona. del. prM.orib
f$ dtíictówifiefflftS • Qavrér bffiaójpiím.-4.' y. fe. haze
pótihacámbi myní",tfcnei pnonómbte a parte; Haé
dor,.Emo.acambí ibíra my - aé, el miímo. ;Nde haé, tu"
X? amotataendí jubo ca- ére&sh iGhehaéKyofoy eí-¿
Mm
f-*
,-vúí
A
rium.5.

V-
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mala vida. Haeboí .emeqüé
peycó pendecá aíbapípéí
no perféuereis en la mala
vida. AmboaebcicherecQ;
ací herecóbo,hagp que per
feuere mi enfermedad o trá
bajó. Aróaéboí cherecóahgaipába guiñeró&mbeu;
eyirio, perféuero én mis pe
cados'fih tónfeífarme. Am
bo ayebpi Tupagracia chébe .1. aro ayebcicherehéi
Tüpagfácia , henoíhá1 J*.
chercho1 ayéboí * T üpagracia, perféuero en gracia de
Dios¿^ >'- yA .-,
*- ¿í^áV8.e.d.hae,efl©.y..
tamSypor eíTo, por taatO;e*go ¿ luego en conclufiori*..
ífáéramS ayeruré T.üpacti
upé, por tanto ruego a-la
Virgen. HaeramopéA, nde
ndeyapuraeíEtíego tu miétés ^Haéram8pé$haeogué*
rúrae ? lluego el* lótráxo?" Vkiol^ "."i .AyncO -- iVL
.c > ií^M.d;d.haéJy .ba. fui ¡Haérárriopé, haendogueperlatiuo y (y) de perfeue- rúri raé?'Euego el no lo.^
, >
ranciay PerteUera', .afsi te s tráxo.
eftá* HaeBcáaycffliyafsime 2, ^íf^Miw8.c*d.haé,'effayú
eftoy. HaebpLpéreycóyEfi r^imS, entonces ,Haer2mói
tas todavía; como'eftauasí bé,luego entonces, o defdé
Haeboí aycó cherecó aypi-> entontes. Haéhaéramo, y.
A •'>
pé ñandú, perféuero en mi entonces.
íi, 1S'.
Hat-

fe.Haeycó ché.idem.Hae
ycó ndé, tú eres eífe. Haé
.ycóahe, efte .S. que tu dizes es" efte, puede perder la
h.vt, aéáé che, yo foy efte,
Aé'aé, elmifmo* Hae aé
oíeqüaé chébe chéyhupa'
hagúama,el mifmo me di©.
caufa parácjué le caftigafte.Haébae,el mifmp.Haé£
boícherec&ny, afsi me eftoy. Háe ey y épé , aunque
él,o ello no tea, aunque no.
fea afsi lo qué ha hecha.
Hae ey yep*éaháhe,aunque
eífo no fea he de yr .Hue ai.
el mifmoi Hae ai ycó che, i
yo foy eífe mifmp. Hae
año. ohó", eJjfoldfiíeHbfo.
Hae aipó ndéyáguéra, eíFé
máfmo que TéilzéS.. Háe au
paco rae! ó que fue él'- ad*
mirándote* ¿Háe. áú paco
oúbo rae ! oqueélfeédlj

. : • !
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Haeñmot c.d.bae,effoy
Hagué. Medio, -mitad,
rílm8,y ( y ) jfor efte-fin, ef- eftá por medio. Mague éufá es la caufa... HaerSmoí' pí hi'ni ayacá ? eftá por k
añemSmbeúafiar et?(meche mitad lo que tiene el celío.
ho pataref m8, por eífo me Hagúe cerí'anShe, faqueí
cormeífopor noyr alinfier vn poco; mas .'dé .k rhftad.
Hagúe gúi cerí'áfiSñSí, pür no. Amlndíyú heta quie
íhaerámoíayú, acá ay mu- fe algo mas de la mitad en
cho algodón , y aeflaven- el cefto, &c.^Gúagúe rupí
go. YpochYramoí'haer amo? oí'ná yepé oñehe y aunque
aynúrft', por ter ruin le he eftá por la mitad Í todavía
«caftigado,
fe derrama.Amboagúeyp©
Haerürl. cf d, hae,copu- ner, o facár hafta la mitad.
Üatiua y rirc, defpues ,-que
Amboagúe henohémS, deay para ello. Haeryre mu- xé k" mitad.,'Amboagúe
irá paíydefpues que ay ?Hae yñá'nga, pufe haftaTa roityx'hnZ oróhÓ Tüpá ópe, y tadíCheragúeboaycó upe,
defpues entramos en k eftoy en el ágíiapork cinagkfía.Haeryreeñemboé,
tura , ó dame el rio por la
y defpues defto aprende ,Q cintura. Gúagúebo aycó.
•reza.
A Aro
r,?
idem¿Gúkgúebo amoí'ípey
.. Maétepel c. d.hae,conjun hafta la niitad/ó cintura lo
meti en el agua. Cheragúe
cion, y te,pues, y pe. preocé
eerí'ayquiéipe, vn po- f;
gunta,y
pues?
Haetepé
ma
;
xV.y pues que ay?queay pa co mas de kcintüramedá
ra ello? Haetepé che ché- ,el<agua.. Chembo agúcr í,
yapurae? Luego yo mien- dame el agua por la Cintura.
-•A
¿o•? Haetepé ndereyapo&
Hague.
x. Vide. H á . nuy pues no lo has hecho? -^
mero^. '• o " <"-¿:-; L i)
yEí.^.Priéira,Vide.Ta: Haguirio. Azedo. Vide.
;ge.
:••'
'
*
, .T í" O/
Hagéima] Vide." H a .
agumo.
num.ór
.,
H^airo.zelos .V .tagiX o.
<Mm %
Ha-
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gente • A ba taíbi, hombre
, Haba. Del que te rie.
i ... HaL Madre , lo que co- diligente.V.Taíbay,
Haxbit. Tufo de vino,
rtefponde a Paí,Padre»
. Hrí,yarii.lL2. madreabue olor deboca. V . Taibú.y.
k.o;
, A'O;I;A. - A
^i
Tai.num.5.
i,H.IÍ:CÍL La madre tía.
''Haicé. Pariente de foíó
On{cmbo háíxhebe, hate la muger'al varen, y ella
-• hecho mi madre. Che haí folalo vfa, Cheraícé, mi
i^mto, arecó, tengokpor pariente ,. de mi parcialimirmadfe^-'d ;Í¿'> 4 y
dad , o parentela) varón.
< a] HíúiDientes;
Vid.Tái. Chemembi rateé, mi hijo
númj6*"odixif-.-Aí'-fJ'i-i-':
varón. Chemembi cuña,
. H¿í. Agrió.Vid.Taln.3. mi hija hembra. Haicé,
y.ñum.4.
,í'r »«0f
guaicé. Cherapicha raice
'a. :.::Hi?/;r.Raya,rafguño,te^ réhé améd4potá5quier orne
Sal. Ahai,yío fayp, &c.rbc£ 'cafar.coa vn varón deudo,
haía,., Naahaíri ,;nó rayov o de la parcialidad de mi
Ahai
ynamSna /-rayar ha* próximo. AñemSmbotá
z:.endp cirtolocChere^áraá' cherapicha raice rehé, afiíbics, k váraime- rafguña cióneme.al marido demi
£n ¿b©joa;Guaí¿há.gÚ2ra
parienta, o al de la parda*
•opaboací. Duélele la!s fajai- Tidadád rde mi próximo,
diiras,ó.rafgufiois^ .j
aunquenóteamarido,
3 JIM . S ale de T ai, .hi j o, i Haibú. b. amor. Chedizenlo
íos mayores. algu>- •f raíhú,me ama.h.gu» AhaíA
nas vezes., respondiendo hú, yole amo.pa.pára,bo*
-con íarnbrcarjfos* hijos,.©: me- -hára. Nnda haihúbi, no le
nores, que ellos.
amo. Nde cheraihú, el aHaihi. Garuá.Haíbí ama, mor que tu me tienes, y
eftá garuando, tambienlo -amafmé. Oroyoíiíhúyoyá,
.dizen al'.dHígenté..:Háibí Vgualmente nos amanaos.
Perú, Pedro es diligente. •Oróyoíiíhíi yóabí,nonos
.¡DagmS aíbí, hazetediliamamos ygualméte.'MboA\
7;
raí-
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raíhú, amor. Mboraíhubi- pi pabeché, yo foy amado
yáraTüpa, Dios es fuerte de todos. Ndahaíh'ubipira
amador. Tupa ñandcraíhú, rugual,rio és arhado^ii ama
Dios nos ama, y el amor q ble. Haihubipí tecatúpla*
nos tiene. Tupa ñándehaí- Tupa!, ó <f amable es Diosl
hú, el amor que tenemos a Nañdetei Tupa ñánderaíDios. Tüpa.oiquaáñáride húguaí omeenga ñándébc,
gúaíhúba, Dios fabe el a- -de. tal manera nos amó
mor que le tenemos. Tu- .Dios,que nosdioíuHijo.
pa ñande raíhúba oiquaá, Ayeaíhúpeá Pay rupí aba
Dios fabe el amor que él angaipá retame'guiteyquia
nos tiene. Aba guaíhú ndoi -bo, arrefgucme por acomquaábi,el hombre no fabe, pañar al Padre al pueblo
, y no eftimá el amor que le "''de los Indios bellacos.
tiene. Aháhaíhupírey ndo Eyéaíhúpéa que ehóbo-,
poraihuquaábijél que no es ychupé , auenturate a yr a
amado no íábe amar.Ahaí- el.Ndayéaíhú pea potar i
hübaí .1. áháihu eté, amolé guihoeyma, no quieroyr
iriuch©. Poraíhubey, def- por no ponerme en efte
ariior. Poraífíúbey yárá, riefgo.Ahe'añS haihubipí,
deíám prado .1. póráihuy- él es el priuado. Ayeaihú
mbae, Ndacheppfaíhúbi, c cañy, arrojarte, ponerte en
foy defamorádo .1. ndapo- rieígo. Mboraíhú chehuraihúbi , no amo. Ahaihú Catu, he cobrado amor .Ha
píú , amolé tiernamente. „ ihu che hucatú .1. haíhúho
Ahaihúppí, dexole de a- acatu chert,hele cobrado
mar. Ndahaihúpoíri , no -mucho amor. Ndthúbichedexo de amarle. Ahaíhú- - raíh& .1. cheraíhú hecendo
bucá , hago que le amen. -aca'tui, no me tiene amor.
Ayeaihúbücá, hagome aCheguaíhuqua ándoaca—mar. Ndahaihupábi? no es tui hece, no tiene tftima
amado. Haíhubipipabe,es f del amor quede tengo. Ave
amado de todos. Haíhubí- aihu cany Tupa ramupa,
he

TESOHO
he paitado mi amor aDios*>
Haíhubá. r.c.d. (haihu)
.amor, y (á) coger, quedo,
paífo, con tiento, ganar k
voluntad, y caer en fu gracia. Ahaihubá ypíá chere4JU,mbot^raapouciboychu
,|>é, gánetela voluntádjpa*
ra sque bizieífe mi guftp.
.Cheraíhubá cheréreCóbo,
tieneme blandamente con
tiento.ha.gu.Ah^íhubá he
cé guipóte ca, toquele con
ftiento.Ayocóg hecé haünu
bábo .l.ahaíhubarí ypocpca foftuuele blandamente.
sEhaihubáraubaíneñe'e4 che
- ^et^plahafekd baxo.Nda>
haíhubari yyapóbo, no lo
hago con tiento. Ay éaíhuhá gui atábo , andar con
.tientofin que le fíentap,
Ahaihub ichepí guiatábp,
andar con tiento, por no
vfer íentido,o délcojo,©herido en el pie por no laftimarfcOñee chébe cheráíhub abo.í^oyeaíliubi oñee1nga chébepablome report adámente, auiédome quer ido.habkr ,ma.l ..Ahaihubi
- ymeengg,dar efcakmef-je,
o con smoderación. Ahaa-
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hübácatú ymboya óca,c!ar
con prudencia. EfiaíhubaríméymeáigS, no teas e¿
Cafo en dar. Haf hubarefrigatú hápe aba angaipaba
oynüpá'I.X.N.Y.aracaé.,
fin compafsion acotaron a
.Ghrifto nueftro Señor.
Guaíhubahápe mba emündáraoiquieGotípe^ los kdr o
nes entraron con tiento en
el apotento. Nachembac
ráíhubári,no tengo tiento.
'Nachembaéraíhubá quaábi, no fe tener tiento. Eyeaíhubaque ehóbo,"miraq
vayascontiento Eyeaihubiqueeñeenga ychupi,mira qle hables contiento.
Porohaihubárey omboaámbaé,los qué no tienen tié
to echan a perder las cofas. Nache poroaíhubáricéri teí; no foy amigo dé
tanto tiento.Péhaíhubárauque peca guabo , tapeta beíporímé, tened algún
tiento en beuer, para que
noosemborracpeis. Ndo
'leaíhubári ahe ocaguábo,
no tiene tiento en penen,
;Nd© ycajhubárioñeengíwe
he, dize quáto te le ofrece.
_ _
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r.., M'ayV-Grano , cofare- ayiúá'abá íiande cotícotí
donda,gota, pepita, forcevienete recogiendo la genjare J.ha.efpiga.y.yi;Aba
te ázianofotros.Pehayíha
.ti ayk Grano de maiz.. th% íméangaipá pcangar í,
Mbae hafetemilla general - no acumufeis pecados.Pe»
hayíña" teco'- marañgatúy
mente, Hayingi ríí Gran©
en leche,íayi5gcta de agua, hazer acfos devirtud. Peha
laayijpepitas dccakbaeo. -yiña'peangaipapaguera peAmandaútáylygranifóib* ñemSmbe&híigüáma, exa*
cuití' rayí', grano de arena. .minaos para cpnfelTaros^
Eetey í ayí. rehéayerúré; j Haímbé.c.d.haí,dientes..
pido^ vna gota de agua. y.e.filo,aípero al guftó,tac
Ahay íog; defgranapdcípe- t o , amolar-, toftar granos.
pitar. A yurayi-, tolondro^ , Abraimbér.l.aopóhayihbéy
rtes de Akgarganta. Apíca ropaaípera.Ghepóaymbé,
ípirayí, tolondrón junto a tengo las manos arperas.,
ibáhaimbé* fruta afpera al i
las orejas. AhavínaQ reco-gufto.>
Gapy íaiisabéfdortager. Vid,hayíáá'. Cherayí
|íerec4bp,hago mutháfiíer "derajpajaque corta, i Aha—
Oa, llenóme las venas, for- -ymbcrquicé, afilar cuchicejar .Charaytyyaita, rió- ' Tío. Na haymbei íijrio eftá
aifrkda lá cuña. AhaimbcY*
me mucho.... -•
... a-i
abatíjtoftar
maíz. Ahaym- *
^yi»a^e*d.hayi^ grana*
ylitoger, recoger juntar bét-quíyi'y toftar aji. Abatí?
con la mano.'AhayyñS'aba^ /maymbé.-,. marz.ftoftadp..
Abatí havmbé.ídem. ChetH recoger eí maiz aferrar
tofmado. Ahayíaaabáguit«r • raymbé quara^ijhame
(
-tadaeJ'Sol*.
•
í*
t
( ~h "
coboyapdo recogiendagéV
te»Ah^íí^tíyr«io^erf'k tod£a$ifnbhéie.d .hSt,diéntes,
lM^rai4háyíñSngucá5ha> -|mi;S?da»^ÍSfoi AhaímbeézerloA recoger. Orembae -qukíéyafilar,.*dar filo. Na
©hayiñít herahábo, lleua- haimbéei yi,no corta la cunos o^amoJenkimosrOhe ña. iAm8%ymbeé. .afilar.
-S.At»
bo.
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penas eteapé. Haíme cheari
gaipá ycó guitúpa, eftoy a
pique de pecar..H¿une che
rerecó chemoangaipápo-t abo, tuuome a ríefgo de
pecar. Haítnearecó ym8angaipá-potábó, tuuele a
riefgo de q pecáte. Haíme
a.ycó,t chebo. hagúama-4Í,
eftoyapique de yrme Jríaí*'
haíme hec'onv,anda en riesgo. Haíme peleqúa Tupa
upé,a pique eftaisdeque
-Diosos caftigue*
_•' ff
4; Hatyí. Nido, y íii nido*
gu, Guírá rayti, nido de
paxai'O.^yealtiboñáguirá,
anidan los-paxar os. Ahay tí
boñaí vrugüacúiüpc \ haze#
nidóalagalliáa. Guaytipe
oí'vrugua^ú ,eftalá gaflina en íü nido* Oyeatir-u
guírá.l^guaytíruíponenido
- m i g o . . ,rá¿¿f--! .';.,y A > Á
'ÍL Haí'me.cAAüy, dientes. •eh pajear o.; M^xipó^M
.y.-1'.dimi.y la pofpoficion -txisH lo qué* aoi&«ri#hTy
-pe, haze (me) por la nariz. do. Haytíetéí guábi-r-á*, ei?
Lo m ifinoque. Guírííyce- tan.en razimos? apeñúfcá*
rina pique, a ptínta¿arief- -dq^>kís&ígíuabira& c déiíbta
, gran Hbpírié.foyüMgáüfbp, i¿ud^eduSre. i H*y$ybM
•eftoy aplqusiae.eab^iifa^ •o^^^a^í eftá rkigcnteape-me ay-có."4.^^má^bSit¿- 'ñufcadí,aymuchos .Y ápu*
jofo,a
-bo,eftoy a pique deriiofirl. raití abe, andaandra
;
. Háííne. ata aeplrj: a\ puras -'Íemej90 £a delosüidos ., q

bo. hára.''
..
• HaymlMqui.c.dAúi,dien- te, yquí,. blando:,.filo muy
,delgadorh.gu.Haymbíquiqifícé, cuchillo muyafíla,do. Quicéraymbiqui cui',
cuchillo^ mellado. Nahai
• mbíquijno tiene filo. Hay- mbíqui ateté,-filo embotado. Amoaymbíquí /afilas,
bo.hára. Oñembo a^mbíqriícá,malíarfe. Haymbí. quírapí'quicé,cuchillo me
liado. A'i ay mbíqüí c áucáií,
hazer aderezar de nueuo k
cuña en la fragua, quitan[ dolé elfiloque tenia.
r; Hjtymbít'i. e.d. haíj dien-tés'.y.tí;blanco, nioftrar
los dientes:., régañandócomo el perfo.Haymbití'ahS
• chébe, eftá regañadocon-

.0(1
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tbmobolíás cuelgan de los
arboles,de los paxaros que
llaman Yapú.
|
HáyL Guarte. Háyi
ttdeangaipaímé, guarte no
peques. Háyá hae niché'
cheangaipá eymS, huygo
del pecado. Hay ápeveque
Tüpxhe'myrSsui pequíhT
y ábo,guardaps de la ira de
Dios. Háyi; ndaetíbi angaípabupc, ho fe trata de
abominar del pecado.
Hayé. Atap,tarde, fuera de propofito, deípues.
Hay ee cherobay tíjdefpucs
me encontró. Hayeé omino, deípues murió. Hayeé
tcíamSmbeú , deípues lo
dixe fin propofito. Hayc
ycemy,falio de t raues .Che
rayeycemy,faliome de traues. Ac'ehaye,falúe de ttaues. Haychayépe ayapó,
hazerlo a hurtadillas, a ratos. Hayépetúri aipó ndeé,
no viene a prppofito lo que
dizes.ñeeraye rayecue,difparates. Hayéhaye mbae
am8ñabcú, dixe diíparates.
Hyndó có.ahS ñectayérayé ymSmbeguabo oycóborae, miren los diñara;

IAI

tes que efte eftá díziendo.
Chene'erayépeoñeéhébe.l.
hayepeéoñee chébe, atajóme hablando,o cortó el hilo de mi platica. Hayépec
chemaraflgatú, a temporadas foy bueno, o tarde he
dado en ter bueno. Haiee
Miflá atienda, no 01 Miflá
entera. Nda hale rügual
ahe yñangaipá, no lo ha de
agorad ter bellaco. Nda
hateé rüguáí ahe máiactt?
teíjno lo ha de agora el andar en eífas cofas de atrás
lo ha.Nda haieé rüg^ai che
ndébe teqúaramS cherecó,
no es en mi cofa nueua el
feruirte. Ndahaí erügúaí
ñande yoacá,muchoha que
andamos en pendencias.
Nañé'e marangatú rayé rüguai alie,fiempretiene bué
ñas palabras. Ndahaíetúri
chébe,vincme apropofito.
Haie oiqui c ibírayá ruc úramS, íüftituye por el Alcalde. Ndahaie rügüai anee
plíme .1. nacheñ?'! raie rügúai, no oshabl© fuera de
propofito. Haiehaicí rügúa aycó ymSngetábo, anduüe dorando la cofa para

Nn
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dezirlela..H.araierayé ába- familia^. Ahapecó Tupa ,
í , la caña del maíz tiene ógá, frecuento, la Iglefia.
NdahapecópauíTüp$ pga,
muchas efpígas.
Huíi. Neruio. V. Ta?í, continuamente entro en la
num.2.
- '';
' ' íg'leíia,., Perú cherapecd
Haty. Vena. Vide. Ta- été, mucho me vifita Pedro. Tüpa'rárapecohába,
yu. ]
frequéritacioride
lacomuHdrip. prohábamS. V.
nion. Ahapecó Tupa rá¡
ha. num*<í.
:
Ha^e." Prieflá. Vide. frequentar la comunión.
Ahapecp pau tupa ra, a
Táng?.
tíknti. Admiración, á. vezes comulgo. Ehapecó
nde ñe'mombegúabo .1. ehá
oque.
Haó.b.corrupción. 50o pecó eñemombegúabo,fre
rao , olor de carne medió quenta ktonfefsiori. Napodrida. Obú coó rao, iri8mei tenácoamí ché,che
olifca la carne da en las mbae hetárámorerecoboe
narizes. Amboaó coó,ha- ridahapecó paui tecótebego que olifque. Che ai haó, borupé mbaeméehgaypohuele mal mi llaga. Gheaí ria hubócá \ ha quando yo
omboaó ypohano hague- era rico daua limofña a los
reyma, el no auerme cura- pobres continuamente!
Hapég. c.d. a pelo, y dé
do ha'ze oler mal mi llaga.
Angaipá raóha ñemSmbe- * pe. íiiperficie, chamulcar.
guábapípéoyrí,el mal olor Cherapég, me chamutean.
del pecado fé quita con la ha.guape gam8 ypichér,por
cófefsion. Ndahaóbi^có, auerle quemado huele a
chamuíquina. Ahapég,yo
no huele mal la carne.
r. Hapé. Camino. Vid. pe. chamufco. ca. cara. cába.
Ahá caá rapéca, voy a tofnum. 1 o.
Hapecó. c.d.(haj ir ("pej ca- tar yerua.
mino (Vó) eftar, andar por
Hapependúd. Salir al
íü camino, frequentar, ter encuentro.V.pe.n. 1 o.
Ha-
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Hapi. Dizen las mugeres al niño,
Hapi. Abrafamiento,
[ueraaf oh. Chérapí,abrapihe,querooroe,h.gu. Aha
pjí,abrafar^bo.. aira., haba.
Ahapípi, abrafarlotodo,
Ahapí pacatu?, quemarlo
jfin dexar cofa. Hapífpfra, che, y o fo y quero a4o.Aha^pí íápípé, careta hcangev<chacapípe, echar ventolas
rcon c a l a b a ^ » o yidros.
Ahapi yyíbi, foguearle el
5bra§ p, Anurapí guitecóbo,
.ando quemando los campos* .Quaracjí ppjtoapicatú,ab.rala.él Sol. Ay.éíyrua
p^jqjjemeroe la box¿£)poroapí tata, ábrala el fuegoHapU. r. Obediencia,
jptor gar,conceder, honrar.
¿CJ^erápía, me obedece,hóra,"&c,h.gu.N'da cherapíaricher^rp me concede mi
padre lo que le pido. Ahapia,yo obedezco, otorgo,
&c.bó.hára. Poroapiá haba, obediencia, Poroapiáhára,obediente, Hapía pira ché,foy obedecido,honrado,&c. Ndaporoapiari,

Í
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no obedezco. Ndataimarangatu ruguaiguapia harey ,, no es buen hijo el que
no obedece a íii padre. Ahe
aé nacherecó mbcie aph
vcari cherapicharupé,eftor
ua que me obedezcan, el
haze que no me obedezcan. Tupa ñandequait aba
handéndahapía reymbicéne, hemos de obedecer a
los preceptos Diuinos. Aháñee ndihapíarichéne, no
hade ter obedecido eldemonioÁnapíaricé raí ahe,
obedezcole mucho,honrole, Yporo apíaricé ahe, es
.muy obediente. Poroapiá
rymbaé, inobediente. Ahapiarote ychupé, ymecnga,
cnmpli lugufio en dártelo.
Tupa chapia che íeruréhagúera,concedicme Dios lo
quele^pedi. Ndohapíaric é Tüpandéy é rurehagúer a
ridepochiramS, por ter tu
malo no concederá Dios
loque le pides.
Haptd, Turmas. Vide.
Tapia.
Hapícha.x.Semejante.V.
Tapichá.r.
Hapyria. c.d. hapi, queNn z
mar.
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mar. y,yá, pegar, atizar el bes. Hapípé CótY amSndé
fuego, juntar. Ahapyña,yo cheaó, veftime la ropa del
ático ,nga,ngara,hara.Ná- rebes., HapípéboamSñdé.
hapyñangy,no atizo.Ehapi idem.Cherecó apipébó cañaimé úande amStareyha- tú aycó chera pichara recó
guéra, no atizemos enemif agúi, viuo al rebes de mis
tades pafládas. Atata rapy- próximos, nee guapipcbo
ña, atizar el fuego. Naha- ©guerécó chémSpínímbopíñángábi, no te ha atiza- tábojcoriequiuocacion me
do. Ahapyña ítíapíi,amOn- habló para .engañarme.
toñar la baífura.Eqúi ñan- Ahapípepí^quitar tacamade ítí api rapyñá'ngá, ve a ca. Ahapipé íbirog, alifar
juntar la baítura de nueftra por dedentro. Mbaepí rachácara. Peñ'eángaipa ra- pipé, la partede la carnal
pyña ymombegúabo Pay ca del cuero. Emoy mbaeupe, examinaos para k co- pí guapípébo, poner el cuefefsión. Y yaraquaabymbaé ro pelo arriba, y la earnaca.
quapicháílngaipát etiro ©ha abaxo.ibif á rapípé,el delpíñá iña heéoapotábo, los ta je de las foleras,q han de
malos que no tienen juyzio eftar vna fobre otra^Mbae
ponen la mira en ios peca- pi rapípc ibirócára, churra*
dos ágenos para imitarlos. dor.
H*pípa§. Entrepiernas.
Hapípébdng. c.d.hapípé,
Cherapí paü, mis entre- lo dedentro, ybang, torci" piernas. Ahapípaümbecá, do, doblez. Ahap^>ébarigabrir por las entrepiernas, yo lo doblo. Ambo apipé,
bo.hára. ibiráracang api bang,hazer que otro lo dopaü, la capacidad que ay ble. Ndahapípebang hábi
de gajo a gajo.
aó, no fefiadoblado la roHapípé.TZxnbcs de la co-pa.
Hafipí, Verenda muliefa.h.gu. Guapípébo oí; efta del rebes. Naguapípé' ris. Cherapipf ,ha;gúa. V.
bo rügüai oí^no efta del re- Tapi.

'
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Hapiró. Llanto, cantando cofa de dolor. Cherapír%, me lloran, h. gu. Ahapiro,yolloro.mo.hára.haba. Áñapircí..idem. Nañapir8giv,no lo llore.Añeapi-'
To, llorarte afimifmo. AmSñóapyro, hazer que te
lloren. Ehapiro neangaipa
pagúera,llora tus pecados.
Oneapiro teí' anaretame
guara, lloran fin remedio
los del infierno.
Hapó. Raiz,cimtento de
edificio.ibírá rapó,raíz de
árbol, h. gu. íbíata rapó,
cimiento de pared. napeir mbae , cofa fin rayzes.
Ndahapó aguíyeí,no tiene
buenas rayzes, y cimientos. HapoimaM. hapó heiquieíma.l.oyeaporügfYma,
eftá arraigado. Ndeyhapo
rugí' r3ge, aun no ha echado rayzes. Guapo ari heñ81,brota de la rayz. íbir á
quybongúara íbiariímóño
ñapó,los arboles defta tierra echan las rayzes en la
íiiperficie.Ahapo óg,arran
car ravzes.Ndahapoogcábi,nofe ha arrancado.Ahapoog cherecóaycúe ima^

guarcra,defarraigar vicios
antiguos. Cherecó marangatú,ndahapoi ráge .l.ndeí
hapó ráge cherecó marangatú, aú no he echado rayzes en kvirtud.Hipóquíb'íté hetó marangatú, aun
eftá tierna la virtud en él.
Hapoyí hecó marangatú
rehé , eftá arraygado en la,
virtud.Haporügí'baeypirú
amí quaracípú cúr am8, lo
que tiene chicas rayzes te
hiele fecar en el Verano.
Hapoü .1. hapooü, rayz
grande.Nde'y guapo $oco
gíramS range, dizen al que
no acude a lo que fe le man
da, y no fe Íeuanta prefto.
Ndéy oangaipá rapoobo
rage,aun no ha defarraygado íus pecados. Cherapó
eiquie yape guytenS, eftoy
pertinaz. Cherapó eiquieyápe guitena herobiá eymam8, eftoy firme en no
creerlo, ó no quiero hazer
loque manda.Cherapó eiquie yape guitena Tupa
rerobíabo, creo firmemente en Dios.Pendapó eiquie
hápe teí'pen&á peangaipá pipé , muy tenaces

ef-
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eftais en el pecado.
Haqui,. b. Punta. Há*
quá, tiene punta, Nda haquáy, no tiene punta.h.gu*
Ahaqúa boñá*, a hazerle la
punta, Nda hagúa boñagí"
rage,aun qo le echo la punta. Haquá tere, punta roma. Haquá obi,punta aguda. Ahaquá mboateré, hazer la punta romad.amboa
quáteré , amboaquá obi,
agujar k puta. Haquá apí;
cofa defpuntada, gúaquábo.oá,cayó de punta.GÚaqúábo amoí'putelQ de punta. Ahaquátícaí, doblarle
la puntica, Oteaquátícai;
dóbletele k puntica. Aha*
quá ó,facarle la puta.,Nda
íbírá raquá <5gi, no han hecho puntas a los palos,
Hiqu%\. Membrum genitale ; Cheraquaí.Mi. h.
gu. Hácjüaj ambopí. Pneputium, Haquáíap^ mutilado , circuncidad©, ó que
naturalmente efta defollado. A ñeaquaí ambopí ycpepi, defollarfe como para
tener polución, Tapij raquaí ña, dizen a U cañafiftula, por la apariencia que
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tiene con el miembro jgeni-.
tal de toros,0 antas. Ei ra-

quat, puerta de las abejas
que hazen como fiftuk de,
cera, Haqulí robucú , Ja
puerta larga de las abejas,

y también lo dizen al prin»
cipio del ouillo,
#4£#¿4£.c.d.Ha.num. zi
y,íque, kdp.y.og. num-^,
tronchar, torcer, doblar,
Cheraqueóg, me troncha,
h.gu. Ahaqueog i b^raitr pn
char arboles,torcer palos,
y doblar vara. Ahaqueog
cheyjbá .b.ayey^ba baque*
pg', tróncheme el braco.
Ambo aqúeog, tronchar!©
á otro. Ambo aqueog yrí^
mbc^vrdir la tela.Ndáhá-,
queo hábi, no eftá yrdidp,,
Opee raqueo] hára aú. áipó,no es hombre qiíe cumple fu palabra. Péaqueoí
jmé, Tupa, nee, nq que,
branteis los preceptos de
Dios, Chspquay tagueradue©gí hára ahe, h-P cumple jamas loque le mando.
Ayé ecicj aj haqueo, vencer
fos pafsiones.
^ Haquícué. Vide.Taquícúe.
Há-
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fiara. Efpiga. Vide.há.
nu'm.3,
" Hará. Participio. V.ha.
nutn.4. A
}.,.. Han, b. Ño creer lo que
le dizen, rechacar, contradezir ai que le ácufá, o dize algo del. Ilarí hae che,
no lo creo, no es afsi,no ay
tal cofa. Tu harí, y como
me enfadas, lo miímo que
tiapa'.V.tu.rium. 1.
a . Han. b. Eteobajo,razimo.h, gu. pácoba rarí, razimo de plántanos, ibapyta rarí , razimo de dátiles.
Vbararí,rázimo de huuas.
Ambo aríaríymboyacecó
bo, hazer razimos , y colgarlos. Aharíbó, cortar el
razimo.Haríyá,abre el razimo. Aharí mbobú, defgájar el razimo, Peteí'ha•<• ri rac3ng embobú, quítale
al razimo vn gajo. Harí
paümei ia, en el efcobaj©
ay poco.fruto. íápocang
harí, idem. Harí á,cayofe el
razimo." Aharimboá, quitar el razimo. Ahaíibíquí,
deshazer el razimo, y defhazer pinas de pifiones,
&c.
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\ Haribd. El fruto del ra"
ZÍmo.V.haríb.num.2.
Haro. Guardar. Cheraro,meguardan*h,gu. Aháro,yo guardo*m8.hára.haba. HarShára, Guardian.
Nahar8i , no lo guardo.
GuarSha poreymo oyaba.
huyóte por andarfinguarda. Tupa tanderaro, Dios
te guarde. EharS 8yrar.deram8 gúaramá, guárdalo
para mañana. Caarúram8
gúaráma,para la tarde,coIgmS guarama, para por la
manana.Pihayé¡am8,gia-,
rama,para la media noche.
Cabararar8hára,cabrero.
Mbacá rár8hára,baouei o.
Ángel ñande rarShára,Ángel de guarda. Cury nabo
ñanderaro oíná ñande Ángel , todos los mementos
nos eftán guardando nuéítros Angeles. Ymarangatúbae , guaiohára Ángel
om8ngeta,los buenos cenuerían con íii Ángel.
Harú. Dañofo, contrario , lo que echa a perder,
impediméto.Ayéharú.avp yche epípé,cótra mi es lo
q dixe. Angaipá cher áruá,
lo
*'
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loque me haze daño es el
pecado.Ndácherárúabi pi
rá,nome daña el peleado.Euímé nderáruá, no comas lo que te haze daño.
Añearo cheráruába gui,
guardóme de cofas dañofas. OñearSymbae gúarúaba guihoáyebí, el que no íé
guarda de coks dañoíás
racae. anga ráruába angaipá ,1o que haze daño al alma és el pecado.Aharú, i
dañarle. Caguí mbae ráruá,el vino es danofo.Men
, dáraruába,impedimétode
matrimonio. Peteí"angaipá ño,angaf áruá, vnacoíá
Tola es dañoíáal alma, y es
él pecado. Ymendá ráruá, bcym8,om'edáne,cafa raífc
"fino ay impedimento, ñoana hecóramS ómboárua
mtrid ara , el parentefco es
impedimento del matrimo
nio.Mendára amSmbeú há
ruá ipóguiyabo,amcnefto a
los que te han de cafar por
fi ay impedimiento. Aliar ú
teco marangatú, hizc contra virtud. Aharú chere,mbkpó,hizé contra loque
auia de hazer. Oyoharú,
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echante a perder vnos I
otros. Teco marangatfiy
hae teco angaipá oyó arú,
impidenfe la virtud ,f y el
vicio. Ambóecó háruá,.
echelo a perder con malas
coflumbres. Penemboeco
áruáímé teco pechi rehé,
no os echéis a perder con
vicios.
Hatafíña. Atizar. Vid:
Tatá,num.i.
Haty. Punta, cuerno,h.
g. í bír á batí; punta de pa lo. Mbacar,atí', cuerno de
vaca. Baca hatf pébae, bacaque, tiene el cuerno quebrad©. Aohatí'bae, paño
có puntas. Ayurupi ao hatí*bae,cuello de putas .Yuatí'checutújhincoteme la cfpina .Amo at£atí,poner pu«
tas de hilo, o púas, o puntas en la loca quádo la hazen , y cofastemejantes.
Ahatíboña,idem.Am8atíbú , poner tres o quatro
púas en la flecha para acertar bien al paxaro. Chcpí
apirari aycóhatí'óca , voy
pifando con tiento perlas
efpinas. Mahatí'hatí'pan*
gafqes efto,tienes ateo, o
re-
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tocarlo ? Hatfncíe ymarangaíúbae, yparatd
tíndé ramo abatí, ya echa piré, abá.angaipapaümaefpiga el maiz, o razimo gui ai* acañy ramSjfie^acanlas pacobas, o fu fruto el gatúne. De la manera que
apartando ks hezes, queda
guembe,&c.
a
Hati. Interjección do- el vino claro, afsi quedaTentis,y admiración. Haití rán reblandecientes Jos
araya etéy pía araay ¡que buenos, fiendo apartados
:fiempreha de ter mal tiem de los malos el dia del juypplHatíchemifa hendu ey- zio.
mo rae! ha que no he oydo 4 í/díí.b.c.d.há.num.6.y,
tí. num. 17. lugar frequenMiíTa!
^
H^í.c.d.a.num.2.y.ítí. tado. Cheñemboehatíba*.
baflhra,hcces, vaga£©,bo- lugar donde fue lo rezar, o
rujo , afsientó de licor, fi. aprender. Chehohatiba,el
gu, (Cáguii ratícué', hezes lugar adonde acofiumbró
del viño,afsiento,&c. Ha- ayr.V.tí.b.num.17.
ti hatí,afs ientós .C aguí raHaiiai. c.d. hatí^ punta,
-ticuehüü, eftá deshecho el y. al. gafauato, ticíto, cnafsíento de la chicha- Ta- hiefto. Ghehatíaí , eftoy
ouaree. ratícúera, bagaco tieíTo enhiefió. Ambo hasdé cañas. Hati:úeraóbú, tial huiba liecé, flecharle
íiibeh arriba las hezes , o mucho. Obibíhui guat/aí. éípuma grüefía. Ahatícúe- r amo hecé , lleuaua las fleró¿,qukarle las Mézes. Ei- chas tieffas. Hatísi huí reapeyú tata tahatíbú , atiza ran abo , va muy bien flechado. Chebo aiiaí mb:i a ,
: el fuego para que fuban las
.hezes arriba.Ambóatíbú, hanme flechado mucho,
hagerque fuban las hezes. Cuiy hatíai, el erizo te ha
. bo.hara.' Ahatipeá ¡ apar- armado, íbirá hatíai gualar hezes. Hattcuereragui •tí'ári, eftá el árbol lleno de
. cíiguí ypeagí he£a cangatu efpinas énhieftas. íhatiai
ñítbeps , egui habe abé, oiquie ígápe, entra el cho- Oo
rro
(tehúíás
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ron. Haúhaú hendagúepe,
rró de agua por muchas
repretentaíeme que eftá en
partes en la canoa, chifgue
íu lugar* Haú haú chébe
tes de agua. Ahembo atí.ú
cherú angúera checotipe,
yéguacabarí, heme puefto
reprefehtafeme en mi apomuchos dixes, galas, &c.
tento él alma de mi padre.
Y á hatíai, tiene el cabello
Haú haú notehecfiacaché
tieflb,o erizado.Añemboá
be,antojofeme que 1© veía.
atiaí, crizoteme el cabello.
Haú haú chébe cherereca
Afümbo á atiaí quíhíye
aíhSgüama, imaginó q me
agui, de miedotemeerizahan de tratar mal. Haú haú
ron los cabellos.
chemano, repretentafeme^
Hatipi. Carrillo. Vide.
mi muerte. Tú nda haúbi,
Tatípí.
pieníp que no ha. de venirH^.b.c.d. Taú, fantafia,adiuinan^a, pronofhc©, Oróhaú , digote la buena
vétura.Cheraúime epé,n©
fuceífo,coger elefpintu,
me pronoftiques. Mboraú
atraer k voluntad del aufente, y por efto los hechi- aypó,es eífeprpnoftico,adi
uinanga.. Ghequepé ahezeros acometen a abracar
elayre como qué quieren chagaú, vilo entré filenos.
Taú, lavifíon^Taugué.
coger alguna cofa. A haú
l.taumí^ fántaíma.. Añ?mPerú mano hagúáma, adibo
aú aú ymeenga .Lhaú
uinar la muertede Pedro.
haúymeenga, dar muy poAra cherú habíohaú, adiquito. Haú haú hechacauinó el dia qpe determiné
gúe chébe, parecerrieque
venir. Guau yacatú túrj,
lo eftpy viendo. Han haú
vino el mifmo dia que dlxeron,o pronofticaró. Che nderaíhú chébeitengo píerérnbiaú hupítúri, fueedió teme tu amor. Hauhaú tapomo lo adiuiné. Ndoaca- mo' Tupa raíhú ñandébe' ú
tuí cherembiaú, no me fu- fi nos acordáítemos de ácedió bi,en mi adiuinanca, mar a Dios I Haú ramfacao agüero, o no me creye- ñy ,defaparecime. Haú haú
nün-
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nSnga ñanderecobé,es nuef
tra vida vn foplo.
Haubá.x.c.d. haú, agarrar,
toger. y d, á. tomar, agarrar, coger con k mano, o
con otra cok hazer. con
tiento. AhaubájCOgilo.bo.
hára.hába. Ahaubá piquí
yrüpé pipé, coger mojarras en cedaco. Ahaubá
thécótí, barrer con tiento
el apotento por el poluo.
Ahaubá oyababaé,agarrar
el que huye. Ehaubá aubaí
nieñee thébeti, ola hablad
con tiento. Ahaubáubário-,te yyapóbo, hago poco, o
con tiento. Oyopoaubá,
arrebatar entre.fi ks coks.
de las m:inos.O:iombae au
bá rtíbíá oqúapa,andan a la
rebatiña con íiis bienes.
Chqmbie aubá mbiachererecóbo, andan a la rebatiña con mis bienes. Che*
raubá, áübac mbiá chererecóbo Cheraihúpa, andauan en competencias por
detenerme. Ahaubá yyapóbo , hagplo con tiento:
Éhaubáyyapóbo, lómifmoque. Em8p3pa', hazer
interpokdamente, o a pe- -

146

da^©s.Ehaubáubáímé nde *
angaipába eñemoiribegúabo,no calles pecados .Eh au v
bá ubá aubé nde^recó po-'^
chí amo, dexa fiquiera algunas de tus bellaquerías.
Hzubae. c.d. hau. fantafia.y.aé,eífo,dize la India,
eífo es cok de ayre,de burlado lo creo.
Haubé. 1. haubeí./. haubs.

Lhaubié. Aduerbio cauíál,
por eífo.Haubé chemarangatú chembo araquaa hagúara rehé, por auerme co^
rregido foy bueno. Haubé
catú guiteyqulabo, entré a
coyuntura, coh buen pie.
Haubé ndcui, ventura ha
íido,que no lo comio.Haube ndaqueri, no fe que tengo,que no duermo. V. nda
haubié.
Havdio .1ibaubá. c.d. haú,

fantaíia.y.rS. poner, agüero. Ahaübo yyaramá rí,
echar fuertes para ver a
quien cabe. Gheraubo, dixó"me vn agüero, prcriofti- ^
có.ha.gu!Guaübóram8oñe
mofr o, enojóte, porque le
agoraron. Aporaübo, guiOo z
te-
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tecóbo, ando echando pronofticós. Güira aübo, pa- *.
xaro de agüeros. 7Aguíra
aübo,adiuino que he de ma
taroaxarOs. Apira aubo,
juzgo que me ha de yr bien
en la petea.Hebae ahaubo,
pienfo queme ira bien en
la caca. Guírá ñee rehé
rñbiá ahaubo , por el canto
délos paxáros eché agüe-,
ros alos Indios, Ahaubo ai,
malos pf onofticos he echado. Ahaübongatú, bien le
dixe lo que le auia de íuceder. Mboráüboamopéere
robia rae ? has creído en
agüeros? Haé aé oyeaübo,
él te pronofticó íu fuceftb.
Mmboraubíyára,agórero.
Haúbu,.idemque haubo.
II.

ante,

Bi

La H.y la C. feíiielen
víárvnapor otra. Loque
pertenece a la H. te pone
aqui. Lo que a la C. véate
Ce.ñ.3.
I
Hl. Salida.l.cg.Ahe^yp
falgo, aunque no fe vfa eñ
muchas partes , fino , ace,
guicema, a falir, e embira/
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hembará, hembaba. Che-.?.
rerioh?, me facan. Anche,
yo íacó. Yhí'ma .1. yñohe*
ma,yñ8hembára,yhembába. ÁñSh'e, vaziar. Ahay he- -t.
ma, voy a vaziarlo. Oñe- •
híchébe .1. oñeehechfbe,^
detentrañaíe en darme. Oñehendeteímbíaeúpa,vie-,
nen muchifsimps. Añeh1-¡.
cheríéramo, vóyme de cay.
maras. Oponer ahdápe oguenohe cheheguí, cen importunaciones me lo facó.
Oñ°ehe eiehera?, tener dif-,
tikcion, opukcion involuntaria. AñShe cherai ypí-r .
pé,teminare intra vas.Ap©
hecheraí y'yápeáramp ño*
te,femínare e^ítra vas.
AmSm.ohe, facar por el
raftro. -Ahaqnicúe m8m8-i
he , bufear por el raftro.;
Cheraquícué mSmohe'mSi
c ú , vino en mi teguimiento.AmomShe cherecó ni!-]
rangatú-mfeía reílpe, publicar íu buena vida. Ám8mSheteíipehecó angaipába, publicar fu mala vida.
ChemSmohe teíípe,facome
en publico. Chetyhabaguí
,cheren8h|, fajóme de vergüeña
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guerseái Ayeípí. m8mohey>3
mirarte ala redonda;. : K
"He. Note. Abapü«úy?|
* quienes fon elfos?He/no fe•''
quien fon. Hé,ndaiquaábi,-'
n©te,noloconoteo:^ u isa
. AHe.proahe,hola.Eyno-!
3
tequehé,hok efta quedo.
Eyapóque he, mira qtre lo
hagas hola.
\\uiñ-.-*i
4
HL Sabor. He caf ú, tie-'
ne buen íábor. He catú qua1
N
ra^íroíramS, bien fabe el
Sol quando haze frió. Ambpé tembiú, dar. fabor a la
comida. Eháa tembiú he
rehé.Lhe he hera£,prueua la
comida fi tiene fabor. He
ata ñote.l.héhé ñote,aígun
í¿ibor tiene.Héaí.'.l* hepo.-'.
chí', efta muy fabrofo.' Hé
eatupirií,idé. Emboé tem-'
biú caá eaquá amopípéydá
labora kcomidacoriyeruas oloróks. Amboéaí catú tembiú, aderezar muy.
bien la comida. Tembiú
©mboé catú cheiurú,hame*
dexado g|iftofp la comida.
Ndacheíuruheí, no tengogufto en la boca. Ndahéi
chelurú. idem. Tañembo
iurué mbae é guajeo, fabo-

T>
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ret*wte.Nndah< i terribi ú',eftá defabrida l a comida."
cóórera'mári aico tebe,ne.
céfsitó de fal'para fálar k
carne. Hecatú Tupa ñee,
ksipakbrasde Dios fonfa
brofas. Tembiú gúepípé'
omhoé cheyurú, la comida
me ha faboreado. Cheyurué, tengo fabor en la boca. Chemboyurué cherembiú, dame gufto lá comida.
Pira récúeramí' ó, efto fabe a peteado. cé oré, íábor
de peteado. iMbnyapé re,
íábor dé«pan. *C he r écatuychupé, foyíe agradable.^
Manáyagúera aracaé gúepípé oñ'cmboccó óguareraupé, el ñianá eñ el febor
parecía carne a los que lo
comían. Acoí Sacramento
Ghrifto rete - rehegúara,
mbuyapé hae Cagüy gue<rh%c aba yepé, gúerehé aé;
teñe Tupa róp , Tupa reté
haéte catúnanga,guétü rehé ©ñé'mSmündabo, el Sacramento del A l'tar, aunc[
parece pan y-vino en el fa-'
bor,cs la carné déChrifíó.
Cherecóhetatúguitecóbo,
eftoybien atomodádo.
He
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A He. Gofa que cuelga ad-; gp'btíenatnáíha en obrar A?
herente, fuélentelellegarr Anemhkbíquihé , tengo-.
las partículas, ne, pú, páy. buenaTnano en guifar.Che
Henepú, todo lo que cuel- hecatú mbae recábo,tengos
' ga¡finorden, ya lusAandra- ventura en hallar. Chcbé-V
josi&c. Che aó herJú, eftá: catú guidirna cheyucáha.hecha mi ropa andrajos. bangúeragui, tuue ventura
Chehepú;mís plumajes fin- en efcapar copla vida. Nda
orden, y todp-ornato que hei ahé oyucábo, no tuuo
l
A "o,
i _i
>_
:
cuelga.
Añembohepú
guiventura de efcapar con k
fieaiboyeguáboj, ponerte, vida. Añernb© ecóhé.Camucha plumería que cuél- tú, hágome venturofo .Che
g a l e aquí tele. Ya, hé r có, reiquié hecatú, entré con
colgar. Ayahecó, yó cuel-. ventura a bueha coyuntugo. Cheangaipá hepugue ra, Araé catú, coyuntura,
pugue nam8mbeuí,dexé al- buen tiempo. Añembo^
gunos pecados, o circunf- pongome bien galán* Yétancias por confeflar.Sirue ruré fieeatú rá'mboé ndéal recipróc©,ye, en las ter- be, tere1 yéruré ychupé, fi
ceras perfonas. Dyeheguí, hallares buena coyuntura,
de fi mifmó.V.hene^V.ya- pídetelo-.1. yérure é catú
cecóyolgar. „]A -.-£•• , > ñe?m°áerigéram8 ridebetereyeruré.idem. Ndachet , He. B uen©,buena mano,
ventura,comodidad. Che-: reiquié hecatú,no-entré có
pohé pindapoíta,tengo ven- buen pie* Teco heájdbmotura en la pefca. Chepo didad^Tecóheá chébe, fundaheí pindapoítayfoy des- cediome como deteaua. ,u
graciado en la peíca. Che- Gherecohéhápe aycó,eftoi
recohé guarynyámS , foy acomodado: Ambo eco hé
venfurofo en la guerra.- catú herecóbo, acomódelo
Cherecó ndaheíguar iníuS, bien. 11 dile buen cómodo.
foy defgracíado en lague- A que hé guitúpa, acoroprra.Cherembkpóhé, ten- d .idamente duermo.

Te-
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Te^áhé, buenos ojos, q
vén mucho,y fon materialmente buenos .Teca hé catú pipé emaecher/, mírame con buenos ojos. Chere^ándaheí etey, veo muy
poco,tengo cataratas .Nda
heí chéreco ychupé, no tuue gracia con él. Añembo
:Ccó hecatú ychupé , tuue
gracia con él.
-I'
* Significaliuiandad, vanidad , deshonefíídad, ficclon.Ché ndahé, foy liuiano, &c .y .©.ñée ndahé, ídem
quod, ñeeteí^ palabras va-ñas, fingidas, mentir ófas.
Aba ndahé, hombre no verídico, fingidor de coks,
aláuador de fi. A
Tec a ndahé.l.^a ndahé,
ojos deshoneftos. Ahgaipá
«gandahé,pecado deshonefto. Añemocandahé, bagóme áLffolrit©«rHecó paridahe ahe, es hombre diffofot o. Ndacheeandahei,no foi
diffolutq.Ni ^arídaheiahe,
n© esdiífollíto, méntkofo,
ni fingidor. Nandé$andahei,eres hombre recogido.
Te$á ^andahé aerecóhá
yyabaeterecó píf upaupé,
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fon odibles a Dios los diffoíütos.Cuña candabé,mu
ger libre en mirar desho-v
-nefta. Qñemocandahé cu• ñayhazefe deshonefta, diffoluta, Amáe<gándahc,mi- A
:
rar deshoneftamente. Teco candahéri año ñangare
•quára.l.tecandaherí teqúara ,, dado a liuiandades , a
deshoneftidades. Qhérere¿cóc andahé, burlóte conmigo torpemente. Teco
' jandahe gui apoí.1. ayeecó
•c andahé í,he dexádo huían
dades. AriiSmbúrú íma
teco ^andahé, yahedeteftadolas liuiándadés. Nda
ñembopobel ¿áridahe ché:rehe, no quiero ya en mi Ii-uiandades. Apoca ^andahé hete, deshoneftamemte
le toqué. C andahé ey ,honeftidad. Nache cSndahei,
no foy huiano, mentirofo,
- &c.Ch'e na candahérüguaí.
l.Ndatecó'candahé tequárarügual, nofoyamigo de
• deshoneftidades AAñem8
-t andahé ey, hagome honefío. Peñemofandahé ímé^
no os hagáis diífoJutos.Ña
teco candahé moarüahara

rü-

1
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ruguaí che 7nome agradan
deshoneílidades. Oarüanibeé becó pandahé,yaes cof
:.tumbre eñ el ter déshpneí1
"to.c_andahé rehé y hece'eá*
tubae, aficionado a desho.neftidades. Ndache hecei
candahé rehé, no me agrandan deshpneftidades.
candahéey haba.!. can. dahé rehéey .1. Candahéri
ey tecó.l.eandáhéri acatuá
eyhá .1. candahefi catú ey.
i. candahéri yheCerymba
ehá .1, ^andahéii yyacátua
ey haba.*.!, candahéri ypítuuey,honeftidad.
^andahé ymbaé .1, Candaherí oycóymhae .1. £an.daheí-iey tequára .1. .candaherí catu?mbaé .1. eandaherecó renoí'ndarey .1,
^añdahérecó moaruaridarey.l.candaherecó upé api
pabi rey .1. teco c-ahdahé
f íobay chuaru harey .1. can,clahé gui oyeí catúbae .1.
. candahe recó omboabaete; h ara. .1. .candahegui ©ñem;boyeyaí .j.teeó $andahérefotyhára,honefto.
HeaL Muy fiíbroíb.V.
hé.num.4. i ,
o::;.».
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j" Hgiaymdv Interjección
de muger que fe alegra.
He%ü<*.Olor.Vid.Teaqua.
Hebzng. Sabrofo. Hebang coo chébe y.kbcme
bien k carne. Hebang chébe qúarací roíramo, íábeme bien el Sol quando ha,.¿e frío. Heba habang ch ébe che ñeeyí. hába,quari¡dp
-me rateo me fabebieri'.V.
-Tebi.n.i.
*->•->
'- y
-. Hebe.V.Tebé. s„.,
wHébi. Afsiento. Vld£
Tebi*

£. ,.-,.

•i

¿í^í.Sabrofo.Vide.Tebí.n.2.
. :>iHjebicbw. Punta. V.Tebichüa',n.2.
'• y<y
,•'. ''Hebobog. Ruido. Vide^
/Tcbcbog.
Heborí. Hámago.Vide.
-Teborá...
'"<
-¿ Hecd. r. tutear, Cher,e-cá,'me bufcan. Ahecá, yo
bufco.bo.hara. haba. Ahecá guitecóbp, andp en fu
,buíea. Gherejiibiecá rupé
aballe, hallé loque búfc^.ua* Hiyamburú nderenfbiscjarupé erebahe coíte,
af$i, afsi bien empleado es
qué
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Hece.Vox él,rektiuo.V.
Relie.
Hect. Aíár, Vide. Te~°" '
Hecíbo. Enhilar, entertar.V.TécVb8.rHechag. Ver. Vide. Te- "
chag.
Hecbagau. Detear al autente.V.Techag.
que notecuyda dello,ni fe
HeehagL D ifs imular. V.
bufea. Chahecá ndaetíbí, Techag.
> ,
notetratadebutearlo. He x He é. Eropellon,arfaftrar
carípi ohímy, guecahára- Cherec,mé emjpelé. Aheé»
gui,el que es bureado te ef- yo 1$ empelo, bo, hára. ha"
códe del que lo bufca.Gue- bá. Chereé reé chererecó-1
cáram8 mbae ndoyéhúbi, bo, eftanme empeliendo,
enbufcando la cofa no pa- tratáronme mal. OyeeéramS oá, porque elfeimperece.
Heco dX mirar .V*a n. i . lió te cayó, A ye eé y, voy \
arraftrando cpmp el tulliV.Tecó.
Hicoabi. Diferenciarte. do. Áye ebi eé , yr de nalgas arraftrandote. Ahebí
V.Tecó.
mboyeé,
llenarlo arraftran
HicobíLx, Trueco. Vid.
do, olla, o cofas que tenga
Tecobíá.
fuelc^oafsiento.
Añe'mboHecobíaro, Trueco.Vid.
ee, andar afsi. Añembo eéTecobiaro.
guiatábo , voyme comoHeca. Ojos?
] t>-,iV
Hecanng. Claros.]
Hstapé. alumbrar.] V.tejá. vifto, y como fe contonea.
ÓmboiééraíriS hoá, impei2>c¿/>Í4,derepéte]
liéndole le cayó. Ambp ibi
Helara!. O luido. J
Pp
co

que ayas alcanpadoloque
bufcauas. Tupa1 cú íbaga
gui ñanderecábo,baxóDios
del cieloabutearnos.CheguecáramS oñemine , fi lo
bufeo te efeonderá. Abahetáoymé guecáramo , ay
mucha gente fi la bufean.
Nda hecahábi, nofeha buf
cado, y' ay mucho, tanto,
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éé, hazer colgar algo que
caiga a rayz del íiielp. Vid»
ceé.
i Wie. Siotorgando,dize
la muger.. IHtqye reí)feien
empleado es,afy,afsú. y
3 . ¿f ée. D,u¡te,fabroío,íálado,guftofo. Heembeté.h
hee eté,, dulcísimo. Hee
ey, defahridó* Hee hape,
dulcemente. Noñ?mbó||bei cherembiú chébe,ya ño
me dá gufto la comida.
Am8ee coó, íákr k carne.
"Nda h°ék% no eftá,telado,o
<íabrófo. Yñré heSngatú -le*.
pe^píaróbeteí; aunque íús
palabras fon dultes, tiene
defabridatondicforií ' 5
. 4 ' H'ee¿ Afsi, afsi con la
maldición. HegynCipahagúera, bien empleado es,
que le caftigúén.
"' H^»í.Lomiím©yafsf,
afsibierí émpleacfoes.
~\H^eqm rar.é. Afsi, afsi,
"dize la muger.
miquersd; Afsi ,afsi,
bien empleado es'. Hee
'mhu ruque rea, o que bien
émpléadojbien es,bien eflá
Johechp!
4

H^ú3rc.d.he^ygú^

m»,pkrfe peligroíá,en dorP
de fiendo herido muere
luego , como el cora con
fienes-, &c. Cheregúame
<chéybo, flechóme en parte
peligroíá. Hé. gueguame
ofbofamS curiteí'omauo,
luego murió en hiriendo-le. :
:
A Htgüík zngay. Interjec»
cion de muger dolentisj
ay..

'*•

* Hegfá Sngamaé. Es poffible, dizen las mugeres,
vris^miréconque viene.'-;.
'Heguéi.X.-kr2LtÍ2L, vólun-

tad,aficion. Cheheguécatúgtí3iób©,quiero yr.Nda
che hegúeri, no quiero yr.
Che hegifc* catú pórahei
quaápa, tengo gana de íá»
ber cantar. Yhegúe catú
chepí^íca, tuuo gana de co
germe. Añanga yhegúe cat ú ñandembotabib©, t iene
muy buenas ganas el demonio de engañarnos.Che
hegúc catú guiquebo,efioy
perdido de fueno. Chehegúe catú haíhúpa, piérdeme por íu amor.Chehegúe
catúibápe guihóbo, deteo
mucho yrme al eielo. Yhe-
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guccatú teco marangatú- uer. Nache rey1 nclári, no
rehe,es aficionado a k vir^ tengo quien me dé de betud. Chehececatú , foy le uer. Nacherey ndareymi,
aficionado i
no faltaquiémedédebeuer.
jí
HA. Lauar.Chereiepé, Pproey ndára mbí atipé, el
iauame. Guéíramo ndiquí q.dáp^e bouer.a las gentes.
ai, en kuádolo eftá limpio. 3 Hey.xn. Aftil, punta de
Ayoheí, lauarlo, ta. tara* flecha, bufo t eípiga. h.gu.
taba. Ahobeí,kuar las ho- Huíbey, la efpiga de la flejas. Aypihei,kuarkcok. cha fueradek caria, ií ey,
por dedentrp. Ndih'eitábi, haflilde h.errítmieíita.Hey^
np fe ha kuado.Árahá yhe elhufo. Hey mbi^uá, ro- lta,lleuarlo á lauar.Ayéhei daja del bufo. Abati rey,"
1
kuarte.Ayéyuruhei,kuar- efpiga de maíz.: Petéyref,
fe la boca. Aiepoheí,kuar- vna efpiga.Hey ,íam©,quie
íe las manos. Aíéobaheí, la-., re granar. Hey cácá,yaef.;
uarfe el roftro. Aiepíhéy,, tá para granar. Ndey guey
los pies. Yepohéytába, a- cácá ram8 rage, mucho le
guamanil. Mbaereita gúe- falta para granar.
ra,kuacas. Ayepiréy, k- y Heibé. Fingidamente^
uárte el cuerpo.
Keibéoyapó , de burlas'
£ Hey. Brindé. Cherey,me lo hizo. Heibeñote hae
brindaró.Ahey,yole brin- ychupé , fingidamente lo,
da, doyabeuer. na. ndaraT dixe.Heybeñátcrám8 pae,''r
ndába. AmSngaúheyna, como'fi fuera cok de burbrindarle. Áiporey , darle., la. tíeybeÜQterámS ym8- la beuida en la mano. Che- mbeguáb© rae che herobia r
porey,pufome la taca en la . rcymi, com©fiél 1© dixemano. AneYuca ahVupe, , ra de burla para/que yo deJ,
•/
hazer que le derive beuer. xára 4e creerlo, r
Nacherey my, no me die*.
Herí. Rafcadura. Che- f
ron de beuer.Nachereyhá- re?íepé,raícame tu. Aheyí,
bi, no fe me ha dado de be- yo le rateo. Aneefi, yo me

?P V
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rafco.na .nd ara. ñeey íbó, la
feñaldela rateadura* Añe
ey í,rafcarfe mucho. Añeeyí
ucá,hazerfe ratear.
Hefmbagda. Tortero,"
oro daxa del hufo. Vide..
Hey.n.3^
Hettí, Arrojar. V- Y***num.i.
-v
Heyz. Dexar^Ghereya,'
me dexan.h.gu..:A,héyá,¡yo.
dexo.bo.hárá. Aheyárucá,
hazer que lodexe. Ndaheyári,no lo dexp. Ndahéyári árete. amojjVÍ ifíárendu
eym8, nó dexóhefta alguna fin oyr Miflá. MocSl
ara áheyá ChemilTarehdu,
eym8, dos dias he dexado
de óyr MiíFá^Aheya paü.
paü cherecó po.thi, a vezes.
dexode ter malo.: Chepo
eyarí,nó lo puedo alcanzar
con la mano.Ypó,pe aheyá;;
l.hemymbotápé aheváiáej J
x'arlo en íu voluntadV ycometertelo.Chepopeoheya..
l.cheremymbotipe! i oheya,
cómetiorhéló;
'^
Hsy&pé. Devuelta.'Che-reyape, 'en boluiéndo yo..
Ndereyápe, en boluiéndo*
tu, Heyápe, en boluiéndo*
::, i

aquel. Gueyapee ohóne,eri
boluiéndo él ira.
HéyTu Apartar. Vide."
Híy¿i.
"Hembei. Orilla* r Vide f
Tembeí.
Hembi, r.Refiduo. Vid.
Tembí.
' HembirecoiMvigexiy,xecó.n.iA

.M

:

.

Hembifiícd.hexxibó. y]
(yípí) apretar.. Ahembipi'
mandubí, apocarlos, mandubis..
' "•;;
Hembó. Verga,. baftag©¿
riiembrumgenit.ale.ítáembó, hilo de. hierro. Caráembó.., vnas rayzes comef-!
tibíes j.qus vari prendiendo
eñ la. tierra fus baftagos'. _
Vbá embójíar miento. Che-'
rembó, membrum genitale. Na hemboacatúi yeti,
aun no echan rayzes los ]
baftagos del las' batatal/\
Nahemboa. catui: cumah*;
da, lleua.pocos frifoles la
vara.Hembo á.apíre,el vltimo fruto que echó:el bafvx%o dónde "prendió. Hembopi. Cateara debaftago.
Bembo rupi'ayéupí, fui
trepando por fu baftago.
Gu-
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Gúembé rembópiyá, no fé
defüelkbien elbaftago del
guembe.Hembopiri, defue
lkfe bien el baftagp. íbagembó,, cuerda, ó. baftago
q íiibe hafta el cielo, vfanlo,
para la.dificultadde e.teonderte , ó.fiíbirfe al cielo.,
ibagembór amSpae ef ehóyepé chehégújne, no te efcaparás de mis manos..
GuembQpipéichemSárigaipá, con. fu. miembro pecó,
conmigodize la muger.
Híwo^.e..Vna.efpecie de.
víbora..
Hendí;. Reíplandor, resplandecer, luzir, encender..
n. gueridípípéñahde re^apé, alumbrónos con íu refplandor. Yácíendíyrefpkndor de. Luna. Tat áendi, vela encendida, o apagada,,
luz del fuegOi.QuaraCxen-*
di, Solrreíplandeciente, o\
reíplandor del. Sol.. TeqL
endí,ojps ciar os, ygarcos „.
Am8endí. tata;, encenderfuego. AjmSéndíy áAtatá,kcar fuego con. pedernal.,
AmSendípú:, hazer luzir..
Am8cadípúberá,hazer refglandecer muchp. Hendí^

' / *

có.ndi^ógjlkmáradas. Hé
díp8ng,eftallido del fuego.
Hendiyáyá , llamaradas
grandes. Hendípú, reluziente.. Hendipúber á,muy
reluziente. Hendí vní'vní;
falir algunas llamaradas
entreeLhumo, y de los relámpagos entre nubes, c.d.
hendi.yhu, negro.y. (í) diminutiuo.AmSendípuyeog
.1. AmSendipupy tu, apagar
llamas,y borrarlo reípkndeciente. Ahendípúmona,
désluzir. Am8éndipúm8na cherapicBára recómarangatú,desíuftrar la fama
del próximo..
H'endúi b. Oyr ycherendúime oye*h.gu.Ahendú,
yooygoy pa par a.bo.hara.
Ahendubáiientreoyr. Ahe
dú catú .1. caracatú, oyr
atentamente. Ahendú aú,»
©yr demala, gana, no guftar delóquefédize.Ahendú;vmfeg£;oyrei'eco,o fonido fólo* Ahenduñemfjéfr
cuchar-a. efcondidas. neef*
nemyngúeraahéndú, oyr
el fecreto.. Ahenduorícat á t
yñahgaohába,oyr murmurar con gufto. Ndachero-

<J
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ribi yñ&ngaó rendúpa,no
me oígué que murmuraffén del. Na hendúbaubi ma
rayé , no 01 lo que dixo.
Hendupagúera ri ño ayquaá,telo de oydas.Ni porendúbi ahe.l.porendubey
ahe,es mal mandado.Nde>orendútequ'e ñandú, abre
as entendederas, fe bien
mandado, Erehendubucáteyne,nolo publiques.PoTcnduhába,tentidodel oyr.
Heniupí pabe'ramo om8m
beú, en pretencia de todos
ló dixo. Hmdupabembíram©, ílendo oydo de todos. Cheremy endúbamo
om8mbe«, díxolo en mi
pretencia. Pabüremyendúrám8, oyéndolo todos .Pab* guara remyendú aipó,
eífo es cofa que todos X&
oyeron* Nague miendurire
ramo rÚ5uaí omomb£,u(dizelofinauer lo oydo. M8r-Senduhabey ndicatulymombeú,no es bueno dezir lo
que no te ha oyfo.A yeapi$acá héndúpa, oygo aten •;
tamente. Ayeapícabíheny
dupa, eftoy alerta con el
oydo oyéndolo. Cherendú

Í

caracatú cpé,oyefné aten?
tamente. Cherendú quyryrfodem.Nderayé ray éímc
cherendúpa.l.cfi ee raíeín é
chébe cherendúpa .!> eyapípí ímé chéñee cherencúpa, óyemefininterrumpirme. Tahendu cherecó rama ndehegui .1. ahendu pota ndeñeé cherecó rama
rehé,pidote confejo»Hens.m. Rapacejos, andrajos, fluecos, y cok que
cuelga. Amohene chetapacura , pongo rapacejos a
mis ligas. Frontal amohene,ponerfluecos al ftontaí,'
júntate con paí, que es col-,
gajo. Nambí pai, lo q cuelga de las orejas, zarcillos.
Tapacuráhenembai, rapacejos de ligas. Amohenembal chetapacurá , poner
puntas a las ligas. Chere-;
anembaí guitecóbo , ando,
and ra jofo. Yñaturí' cheao
gáenembaí cuíramS, vafeme cayendo mi vellido a
peda eos .Pacobarene'mbal,
kjflor de ks pacobas lo vltimo* Vba reriembaí, col-^
gajo de htíuas. Henembaí
huí terahábo,lkua colgan- -

do
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do en filas flechas. Henembalchecogpó, eftá muy
llena mi chácara de frifoles,© coía que cuelga en las
r amas. Hen embaí, c.d. hene.y.Pal, colgajo. V.hene.
y.Paí.num.2.
Henoí. Lkmar,nombrar,
culpar,acufar, pedir. CheTenoi-yme llaman, h.gu.
AhenSi, yo llamo, na. ndara. bo. hará. HenSíhába .1*.
henoi ndába, nombradla,
apellido. Cherenoi ndába»,
mi nombre, apellido^Peru
henSi ndába, Pedro es íu
nombre,o nombradia. Taba renoi ndába,- el nombre
©titulo del puebla AhenSi hágehag^llamar a prief
iIi.Ahenohen81udem.Ahen81 herejf.epi|)é- ,. Mamarlo
por fu propio nombre*. Ahen8í jbiráyárucú r©baque , acufarlo ante la jüftiCia^Ahenoi; TüpWchérecoteb&hába pipé .l.tecoteb'eriga.chererecó hápe ahe*
Boí Tüpá'yllamar a Dios en
mis necefsidades,Chegúen8i ramo tur i ímandij, ea
llamándole yo lueso vine.
(GueftSiey íamSjrcmi¡, Ü :

ifz

no le llaman, no te menea*
HenSí mbíra ahe, fulano
es famofo, o acukdo. Hupírehé henoímbíra, acufad o , o culpad© ecnrazon.
HenSimbíretc che ; foy
hombre de mucha fama¿!
Na henSimbi rüguítí che,
no tengo fama, y no foy
acufado. A o ahen8í ychuf
pé , pedile que mé dieífo
ropa, o propálele queme
diefíe veftido. Mbaequirí"
na hen8í, c©fa ninguna le
propute,opedi. Henoi ha*
gue ripí, ndaiquaábi, no te
como le llamaron al principio , o como fue fu primer nombre.
HenondK Vide. Tenon^
de.

A>

HenondtA. Vide. Tenondea.
Heri&pu%,.c.d, re.r8.pua*,.
leuantar fignifica amagar,"
a dar có la mano, palo,&c.
Chérenopua'jmeamaga.he.
gu.. AhenSpua, yo le amagoymo^ hará. Cheren8puS>
ram8chem8ndil, eípanto
me con él amago
8púa
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púa Tupa ñ£nde mboacítSmS.l.tafípípé, amedréntanos Dios con enfermedades. Acói nderacj hagüera Tupa nderenSpua há
ba note,la enfermedad que
tuuifte , no fue mas q amago de Dios. Na ñande m8cañymbotábo rügüáy Tupa ñanderenSpua, ñanderecaá haguama note yno
nos amaga Dios para deftruyrnos , fino para que
abramos los ojos, Aheriopuambotá note bifia , no
quería mas que amagarle.fc
Ghegueropua rar'e oñemi
cheheguí, en amagándole
teme eteondia Cheguenopüa eym.amo,ndopuamblcé
am'oyfino le amagara,no te
leuanfara. Nahepopuamy,
no le amagué. Aporoenopua,, amagar. mucho, flenopuambiraoré ,nófotrqs
fomos los amagados. Poroen8puace,amtgo de amagar. AhenSpua note hece
gui poco' eymo, amagúele
fin tocarle* HenSpuaguera
ño ahe, es hombre que no
haze mas que amagar. Henopuahdéra ñp ahe, amigo

de amagar.
Heñoi. Renueuo. Vide?
TeñSÍ.
Heñu. Hinchaccn. Vid.
Teñü.
Hepent. Acometida, h.
gu.Ahepeña.Yo acometo,
arremeto.nu.ndara.Na hepeñá'ny, no acometo. Hepeña peñamS, arremetidas. Nahepeñapeñarn8 rüguai ácc ymarangrtúne, el
hombre hade ter perteueTante en la virtud. Cherepeha', arremetió conmigo.
.Chaháhepeñanu, vamos a
encentrarlo en buena y ma
la parte. OñSepeha mbía
guarir í'm8, acometiéronte
dos exercitos. Che gúe peñáramS oñemí; en arremetiendo a él teme eteondio*
Ocárarupí o r0118 epeña,
encontramonos en la calle.
Afi * epeña ucá ychupé, hizemele encontradico.Ahepeña ahe, y yapú c úera,aueriguar la verded, arguirle
de mentira. Cherí yapúra
ymSpüahagúera ah epeña,
arguile quemeauialeuan^
do teftimonio. Chembae
repi rehé, ahepeña' Perú
ca:
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if}
; capiía rpbadUeputeante fe bueno' el' 'que tt¿ trillo}
íajufticiáa PédrbpoiToq Amboequebog ynioangarme deuia,
' pábó , hazer malo al que
' Htpi, Paga. Vide. Te- era bueno . Am8equab5
ymomarangatúbb ,: redit1
A&pibl t£ Pagar. Vide. ZÍrló'á bian' viuír 'al que
~era maío.Curí aútamo pe* -'Hepú. Colgajo.Víd.He, T^yequabó rae ' ó íi os ,trócáífedés' ramonee cheretriy
num.'«5.,; "
- ' •
f
í
'; Hí2Ú^,^.t:d.t'ec$,ter: etíaiteuérá,\théréqíi'áb^,
^,'óg,qüit'ar, mudar dé vñó "tMómlel fetníón'qued.
r
én otro i vaziár. Ahequa- Nda héchági pendecó ki
bój,yovázió. ca.cará.bo. 'ygártuabo Pe? Tupará fe
'fRebfrífeVtóyefieVfo
MáénvuemTOIU
Í^
lír dé Vñ lugar á otro. Ayétas
coi
_
:
fcjuabó i ígáéa gui, defem- 'AyVápeqúabó.fuípor' p \ .,
bpirtatfe.', Ay équabog clié- camino. AúÁbovéapéquácÓtV ¿üi l'iriudeme del app- b^hér^VakkjñéíMr
anue^chetémvmbptara .1. w
II¡JÍ^>"TÉ. zmhov: ,.vi: -.» UjñL
-, emimbóta éouapos, js»r
íquabog[,ctneah^a gui, J e - i>j-w u^i^iP'O-^K^íJiWk
UJ
me.puel^flaca
".fl^ivde 3$rec€r.;Onerapb*
bpg cheá'ngá^af^^'uuJ
engordadp.AyMúaUQKgúi Jeqúabpe, >mbia , hame
oTy~. .'.*. ni
n rm o ma r angatubp, y he me .^jimm^/wSi-o
f
hiez^d6 r ynps f con ©tros.
f trocadp^em^^bHH^, AycéCQ^maf angatu equi- : T m ^ g a t ^ a e , ynapgáibog., heme t focado enmaIp.auícdoTido.pucno. Ave
eco pochi equabog, hazer* pnemcotequafcog caguv
" Q^q v
re :
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rehc, mez.tlar.fe el.agua có
el vino;.
i
Hequ?\, T ir ar, arrancar,
arrebatar., Cherequíi, ti-ranidé mLh.gu. Ahequííiyo
,tko déUta. tara^ Aíiéquil
ita embo,haz,er*hilo de nie-rró. Ita emb ójequiiitaba,,
rieles, o* hileras de tirar
hiexr.p.. Cherequy requíij
íl^^ñyoarigecóbó, amohiná^jfUe^táritp tirar de mi.Aibí^
v¿ka^réquíí.guit.ecóbo parido.
"árraár^ñdp madera^ Cne--OTí^erer^

a»

mi mala vida!.
#;lrá\.Poco.íbatéhéra*
émoí:, ponlp vn poco alto.
Emb© í b | qníx'í herá' cheque áaupt'na .ataroihamaca, vp poje© baxa.. Herá*
am8paéÍíerahábo,a^as llenó.. Aú„heráii)£herahábó.
idémMnfbéihlr^ eboto!
aguí, vn poc© roción que
eíte.Eroqiíahera'^aífa con.
ello vn poco^ma.s adelante*,
Aqueherfifj vn pocote dpr-.
mido.. Ayapó,*heraA.,he:Be-"

marangatú. her aramopaé,,
fino fuera.tan bueno J^Idcú,
herandicéne', vendrán mu-~£h%., Nahe.r sfñi Oguereco^
~n"Q¿éñe.poe©.,]víachehei a6m^c\^M^fÉ^i
ni'moae ter écpbó,tégo rriü.
i r a.happr ibfea,f rañí atel. .c,ho.; Ghemohe'r ahí mbae.
' rey ec ó'uca eymo chébe,.n©;.
^pf con, nj'fáy^.
hae' dexa tetó-n$da. Aó¡
íéáuiir^o^amSnWr*,
J
ifeerayr'opa.víñAbá^erafie^purotír^^a fMp!'
nfai^hómbr^tíin de bür' fé.^yaéóht, fheYMhaga?
n¡.
"ló atáoto mas Ó menos..
'^Wó^é%h
aVf/mí pa
Á íú'lrát
femSh^ofchM, " Wjfíáyfm pooré ter.Ch'eargjyómede^ 'Mítc^eTMtratómemHL
> ^ ^ » \ h | ; herec^
^7Ó>íflA ! D v
oalppa^aámena

~;memmMM&^
-'•II
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. bo, no hize cafo del. Ah§T
Here.b. paitar raípando,
hera hera, parecéfele a efte Táfpar, lamer, chamufcar.
Chéreré tatá/chariiüteome
algo. Añsmo eco hera hé
rartijya me voy pareciendo el fn:go.Aheré tatápe^afa él en fus coftumbre?. O- ^ far lo por el faego,chamtífñ émbo ecocue h »r aní;ya íe -quele. Aheré ygüábo-, lava a íu antigua coftambre. 1 merlo* Itá ymbóupíchere^
O.iembó acícué a^raní;' r é , rafpome la piedra^que
quiere recaer. A.né'm8an-" me tiraron." Aher é. huípí*.
gaipá hera herM; eftoy a pé, rálbele con la flecha..
pique de pecar. Ghehohá Ayehecá eré , tocóme eí
hé rán?;eftoy a pique de yr- ramón ; pafibme por junto
el ojo* Ahefebígara, chame.
,„ t
Herz. P or ventura, mü- mutear kcanóa. Mboca9a podrá ter. Ahaheráne, bayí ©habérebote, ti© enpodrá ter que vaya. Mbae carnó la bakjrafpolé .Ohé*
Ír3r&panga>que ferá? Mbae rebirebí «ñSte,vn tantico le
heriynp-feque ferá» Na he- tocó. Guerebiréramo ohó
randicéne, fetal infalible- yepcgúíra, eícapófe el pamente. NomanSher andic é- xaro,porquc no encarno la
AI f
ne,noay duda que morirán flecha, y
Nomáho herandicéne4moHfri.b.Detempulkmiérirá fin duda. Na chehó ce to.Heri hae ychnpé .Guarher ándícéne, íhfaliblemen* da, eífo no.
^
te yrc. Ou hera*, pues auia -. Herobí. Llegar júntame*
devenir. Nderechághera te.V.bí.n.x*
her arámS tereñ^m^ fi por
Herobii. Crédito. Vide.1
ventura te vieren/, eícori- •Robia.
dete.
Herobobo.giRuidoiVidei
Héra. Nombre.V. Ter. Tebobog»
num.7.
4 . Híttg.Nombre trPcado.
Híra^üáy Fama. V. Te- jV*te.r.n.7. ¿ >ráquá^enfterjnombre. .
AHeroyro .Deíprecio ,Vi4.

CU *
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t i aó ,. cercenar k ropa*'
Royro,'nutrí. z. $
. iHervgxú. No fe, notie- Cheretobá palahetá, cerne mas. Her ügua hae,. digo cenar k coleta. Ahetá yru-;
gua^úpépó,corta.r ks alas
que no fe. -•' -?/
-/
L .. HÍÍá 9 Muchos, mucho,. a ks alies. Ayé et á,ce r ceHet;á catú,riiuchos,,hartos,.. narte el cabelló. Yeeyápá-,
fon, Hetácatuí:l Jieta cer£ ba, tiseras. Cheaóguetá- *
khetaí', moderadamente rpriiSna heriembáy, no tiefon muchos .. Beta raubí,. ne andrajos mi ropa, por
no fon muchos, Hetáan- averia cercenado*
yHetart.m.. Pariente légaubí¡y ídem- Beta, heí a\
quicas.feran muchos, y a k xano compatriota. Cheregunos pocos Jiet k her 3ra- tarambetá, mis parientes
m8.pd éy fon machos ^ Hctá los de mipueblo.Nacher e- t
€^rí;moderadamente. He-: ta ramy,ya no tengo nadie
tácatúámSéjdemafiadole - de mi patria.Guetaramey*müroS ndobtári, por no te^
di.Hétámiuchifsimoi.jHe
táteádabaoymé, hartq lu-r ner deudos,, .ocompatrio-'
garjío afsientó ay. Nda he- tas note halla. ¡ ;;
MetyptíL Pierna.. Vide*
taí,nofonmuchps .. C hereTetianac
,uh Aur/n
t á,tene o muchagente. Nda
cfiéf étabfcf,»hate confürni- -Metip, N©aífentj> , no
dórriaf gente* C bembae che querer,) He tip ndahay.ceapee guetáramS, abundó »e>guárda,eífo no,rio quie*
en bienes. Amboetá, mul- rojyr. . A-- O A , :
t ipHcar .bo .hará. Añemboe i 1 Httü. Oler,.y1 .muy im«
4a j agregar. gente para fi. propiamente lo vían ^«f
CheretáramS paé , afsi yo -befar, yid.bí.nu!.2..y. (ya)
num. 2. Ahetü, yo huelo.
tuuieva gente.. >-'
r
% Heta-. Cércenar,empafe- .ng2.há ra.Cherrtü,me hüe
jar , cortar lo íuperfluo. J ien.Na hetüni,no lo huelo.
Cheretá, m: emparejante! 900 "GuetufaréS hoaípe,
fintiendo .que
•cabello por k fsente* Ahe-* k ca$a"en
v

' k.
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la Ran olido fe atroja al f i a ?J ^ m o ereñeniomheú'
•agua.
¡o 'A. r-3g i, mejor fuera qué te?
huuieras confeífado antes.
H.
ante Y. A
Hf'tamS erehó Miflá renHí. Es verdad, pregun- du ey riré rae , pues como
tando y refpondiendo, jún- te vas fin oyr Miflá. Hfr
tate a otras partículas, có- nanga ah? oñe'm'ee Tüpamo fe verá,fignificaporpo upe coíte, cierto que ya fe
co,ygual huuiera fido,bien habuelto?Dos.Hypaga?
que afsi es? que eflbpafiá? •
fuera, conforme a la partir
Hy naga', aísi e s , afsi pa£
cukque fe le llega.Hiama
fa.Hí'paga'ereyapóraé?!.
na hendúice Miflá rae, por
poco no oygo M fía. Hy hy paga nde yyapóbo rae?
am8 bina hecháca rae, po- es verdad que lo hizifte?
co falta para verlo.Hí'amo Hy nangaí ayapó es verdad
pá ndero pái am8 rae, mas que yo lo hiae.Hi'hera aya
fi te perdieras. Hían\apé póne.l.tayapo.l*áyapóvqiíi
añar ítamc chobo rae ,Nque ca lo haré. Hy paco ahe,
fuera de ti fi te fucrásal oúbo raé'es verdad que fu
•infierno. Hiamondecañy- laño vine ? Hy naco cubo,
moeicóbo rae, efhmifte a es verdad que vino.Hy pipique de pcrderte.Hy amo pó che guimanonione, potacó gui manomo rae , en drá ter qué me mpdra. Hy
.verdad que por poco me pipó che cliéyucábcne,pomuero.Ry tamo pe. é yñan- drá ter que me maten. Hy
gaipábaeíbapéohcbórac, naco Tupa ñ$ndeir.iíhúba,
es por ventura bueno que verdaderamente que Dids
los malos vayan al cielo. nos ama. K f n$gS her abo,
Hí'tain8>paé, pues a u a é e verdaderamente q-lotrae.
ter bueno , o ter afsi, ,&c.
Hí'ntiganearií*aipá, cierto
•
H '% -O 01 r r i n n Ir
que eres vn béiheo. AÍI
i tamo Tupa ope ereiDefte hy, -fe? componen
qiúe rángl : , mejor fuera q
hí" ra, hiñdelycpn k par ti-*
entraras, primera en klgle
la,
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k,r©,fínalméte, haze,ndo, có ychupé, vnas pakbrílk£
por la narÍz,no veis, no di- le dixe. Yhí' cherehé,es ef go yo, no lo auia pronofti- cáffo conmigo. Ayoguá
cado yo.Hyndotipl veis ya Cherapicha ytirúhy, heme
loquepaífa! Hyndocótíp entonadojhe dado ya enter
ySangaipa,veislo ya cómo habladorciro, a imitación
te hahechóbélkco^Hyndo de otros.Cheangméi yhypcui ahe onémboé mboé chébe,habkdorcitoes cótrariii en mi aufencia. Yhí'
a ú oycoboraé, mírenlo, q
deuótico te haze. Hí'ndó ñ&te oicó chépír i, poquito
ahe oñembóete eté auñan- eftuuoconmigo.AmboétS-*
dú ©hÓbo rae,mírenlo,y q hí^poco te me da del. Hy
grane va.Hfndóhyndo ahe guarañ©te ebpcoí, elfo es
ytypdí tyndí teí'aú oyco- cofa de poco momento.
boraé, mirerilo y que mo- Mbae íbüpe gúar\a,hy guadeftico eftá, Hy amo gui- ra note, las.cofasde k tiehóbo rae biñájes^'erdad/q rra fon de poco momen?
yoauia de yr. Hy amo che to.
yyapóbo rae biiía, es ver- 3
Hí. p.b. Lo miímo que
dad que yo lo auia de auer (£ÍJreíregar.Chehí,me rehecho, Hy nanga cbéymS- friega. Ayohi, yo le refrie-mbegaab®, haéte marañes go, pa.p ara. Nda yohibjyno
Verdad qae lo dixe, peroq le Tefr iego.G hembo íbíhí,
aypara ello. Hyña,fi cier- me arraftra por el fuelo.
to ,ficiertamente. Hyya- Ayehí, refregarte. Oyehi
roburú quereá, aísiyaísi có yquatiabae amanagui, bola maldición. Hiyamburú rróte lo eterito, ©pintado
ohóba añaretame rea rá, con la lluuia. Angaipá hialia fue con la maldición al paba, purgatorio. Ayphftinfierno. Hyíé, ñ quiero, cheangaipá purgatorio,pi-^
pláceme.HÍ'nyé,nQ quiero pene, purgaré mis pecados
¿nome place, JA AI ¡
en el purgatorio. ñem8rn*
r
H^PoquiUp.ñéé' fií'are- -bcú pipé ayohi cheangal*.
pa-
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¡£apagfyé>a;, borre con la
confefsion.' mis pecados..
Chereeaí pipé-.cheangaipá;
piárítni ayohft,, borrólas,
manchas de. mis, pecados
cpn lagrimas.; AoyepohJLpába, paño de manos.. Á©
netyhipába., lenzuelo dé
narizes ..Qhírirehugu^refregandofe hizo fangre*
Qhipá'pe oñembouguí, ide.
Che hipa güera hací, el refregón que me. di me duele
AypíV.ípacatúígara,kbrar.
bienla canoa pordecUtr©,.
J limpiar cofas.; pqrdéden-^
tro..
\, ; , '
Hxa.. Cakbac'oK. Vide^

iff

hikchat.Ahifeiequii.idem.
Ahíbí cá amahdíyÚ,defcaícarar el. algodón. Aman
díyu. ftíatft .1. amandíyu
ríbiyi,, algodón recio, no
¡podrido.. HÍbi ndiyígi, no
es recio. Guíbí:- p8baf am8
yyí^hikd© el. algodón es
recio ^ Ahapípéj íbírog
mbaepí, defearnar el' cue*
ro. AMbir áamandíy ú;,carr
ménir el. algodón... Vaca
rodribi,hebra.de carne de
vaca.. Ahibirobiró ccó-,1.
abíbi.éhbh¿ coó\ deshazer
kcarne enhebras A ó.i íbfré árúboyáihe.ce,.putele hi-

, iíí%nc,d;TÍbí,tepuí*a>..
.,, •
«... (tura,y,oiy efparcir figniñea
.v i ^ ^ R u j d o . V i d é . T Í - cauar,3!iázer hoyo, en tieHibapé. LacaícaradeJa. rraipiedra^paloj&c.finpaf
fruta.V.Tíbape*. .' / , ( ^ 'fárlo. Ahtbícoí: íbif á, ca• fí?íi^..Hébra,hÍla^khiT t$r el palo.. Ambo ibíeoí,
ks .A'^órib^Kilac^a^e rp- 'hazerquecauep." /
».i
pá.Aotbííbípa^ropádes;
. '¿kfytk'.Sij otorgando, ¿
har e, pláceme..'
7 .#,:.f
hikch^a;.:^^^^Híj/íi. Apartar- Gheré.ba'e,pluma;cprtada epribeXo.Aiou'aypep.©) quitar et 'yíí^'me apartan.AhiyÍí,yo
'jfib a la. pluma j'íóqúe.'jiTk- •Te aparto.ta.t ara.bp. hará.
deaéícriuir.".'. ¡Caraguatá. ' Ambci,ii-,hazerloapartar..
ÍV pencas, dé quéteháze¿. Aroiyu, apartarlo junta^ d a s . A l ^ í b í e ^ c l e v - mente..
VI-

"
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'. 'HytyS«cid. Hy: num, i .
y.c.noquieror,nomeplaze.
Hy»a. c. d. HUnum.i.
y.ya.cierto que esafsi',afsí
fe ha dé ha'zer, otorgando i
ló que fe d : ze. V. H t'.nu. i.'
,:
H'íó. Acción del que fé
quema la baca. Chembohíóh tó charemb: ú, hazeme
babearla comida caliente,
Chehíohíó ygúabó,comíió,aunque me qiiemauayño
tiene mudanza alguna/por
que lo toman'dé la acciop
dcfa,bpcay >! ' ' ^ U i , ¡
"Híp. Lexos. HÍp'óhó 'allá
Va lexós\ kyp'herÜhá'ny,
alklofleua.
íh
'H{0. c.d.tí. agua liquido'; y.(pii]ar rojar agua,mo
.Ajar íalpi candoyregar." C he•xibillmojone, alperjomé,
faípicome. Ahípiíjo le f .1
pique y&c.'ra; tara. taba.
^aycheripíiTüpaiop^
"petjoñií? ti Padr t en la
I§teíia.rpopó:hevÍpn,fal"picome elagua.HÍpíítába,
'hyíbop.
HyrZ:
Veis. nVide*li H Í . v
0
nuiri.y.
\ -' •* z i
'•'Hírií; Cot.tinens.Vidc^

Kí íi.
..i

,;u^i

!

Híúg.' ínter jéciori del
que defcank. 't
?•'

:

l

"i yff*' v

:

' y H . á 0 ante Ai O.
<Q
'MO; IdajVr^íTar.Che
hó^mi idal yhó. oró. Ndachéhocéri, no tengo gana
deyr.Ahá, yo voy, érchp,
fú,ohó;aqueÍ.Guihóho.hára.hába. Ahándepíri/vóy
á vifitarte y voy a ti. Taha
ridepipé , quiero yr en tú
embarcación. Tobé tohó,
dexa que te vaya. Ahá héraiié;^otéragüihóeym8ne;
pbfventura : nófté. Taha
1 uyi ci upc.tachepi,^yr8ngáta' .1. hecé güifiepicyrSmS., acudiré aLamparo de
k 'Virfeén. (¿Mc^ábVbí
ndey ra¿e, aun no hajtegkáa'el L tiempo de 'mi ida.
Cliehpeymo ndóuricérie,
fino Voyjrtóy^ridrá.Chehó
ridóypot á r ij rio qulé'r e cjüs
yó v á y a . k M ó ndáy pptar
f i,rió quiero que vávás. '£parMníe ñandéhó Tupa
ndóypót ár i mo quiere Dios
qtjé Vifnios al mfiérnó.EM
p6vA:idefiobQtáríímawhí
ri^Kébapd^dehc/fetare} mpdomaúo, porque no
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fuellemos aliariiuríó.Ebacog guihóbo .1. ndapígi
pó chéhohá, alia es donde guihóbo.I.pigeyahá.l.ahávoy.Na ebapó chehohába- yepotabé, ir continuamenrüguuí , no es allá donde te.
voy. Ohó potareympeí oñe 2 Ho.b. Hojas. íbíraró,
mí,eteondiofe por no yr.
hojas de arboles.Hol upiCheñembiahíihó, yate
cece, brotan los renuí ms.
Hoguiboyú guabirá, amamépafsó la hambre. Cherillean los guabiras debariai ho.coíte,quitofeme ya
xo délas hojas.Nda hoguiel íudor. Chenemoyrohó
ímá, paflbfeme, ya el eno- boyú borag'é, aun no amarillea la fruta. Hoqui.l.hojo.Ndacherembiu hoi chequíramo .l.hobiáhú, echar
rací r am8, la enfermedad
hojas el ar bol. Hpcuí, caerme ha quitado el comer.
Ñacherembiu hoí gui quí- fe la hoja. Ahob8ngui,delhojor. Ho obi.l.hobobí,
híyábo,no puedo comer de
miedo. Oho ímá' íbír á, ya hoja verde.Hó bírú.l.hopi
cayó el ar bol. Ahaíbi cotí, rú, teca. Ahobepí, torcer
yr ázia. abaxo. Ana tenSn- hojas para hazer empleitas dellas. Hchóbae .l.hó
de,yr delate. Hap.épe ahá,
íalir a recebir alguno.Opi- catúbae,cofa hojok.Guob
tá pitá'mo ohó, van apeñuf- rehébé Íbíraocaí,el árbol
cados.Oyoibiri orohó,va- te quemó con fus ojas.
mos apareados, acompaHobd. Abierto. Hobá
ñados vnos .con otros* oqüéna,eftá abierta la puer
ta. Ambo obá oqüéna .1.
Orohoé '^oé , vamos apareados. Oyougui ohóoa- ambo 8que obá , abrir la
tábo .1. oyohugui ohóbo.l. puerta.Caá catú cbá,mcnpetey teí' é ohóbo,yr cada tes claros. Ambo catu obá
vno de por fi. Añaguíhó- caá, limpiar el mente per
, bo,voy* cordend©*Gui guí- debaxo para que eílé claro.
hoguihobo/ño, alia voy, y Ycatu obápe aycó, eftoy al
n© hago mengua. Ahape- defeubierto, en el monte.
Rr
Ycai t
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pobo, hagolo?mal hechov
Ahpbeí aba cheapí'm8,traf
quilomea panderetes. Aiiobeí herahábo , lkuolo
mal licuado, dexo algo, no
lo ileuo todo. Ehobeyri^
me nde angaipapágúera
mombegúabo, no te. confiefles a poco mas ó menos. Ehobey emeque Miffa rendúpa ñandú, no eftés
inquieto en la Miflá.
Hobi. Cofa puntiaguda.
V.Tobi,num.3.
•'.-> Habí. Gofa mojada. V .
Tobi,nvz.
H^Í.AzuLVid.Tobu
num.3.
Hocé.Y .Acoce.
Hog. O Ja, llamando, y
refpóndiendo.
Hoga. Cofa. Vide.Og.
Hc^,roftro.
Ho¿^,bendezir."
num.3.
Hobt. Gangofo. CheHd¿a a,encendido. }
. H0^í¿¿,atraueíTadq]VideI ' hoho,foy ganeofo.
Hoi. Ók,lTamandoUA
Hobal chu á,contr ar io] toba.
•HOOÍS. Sufrimiento.V;
Hob&ichnar\x,c6p\ice']To8ca.
/>
Hobaití'} encontrar. ]
Hopa. Perderte. Vide.*
Hobapí,\2L fuperficie.j
-¿Topa.
Ar
Hobei. c.d.hob.hoja,y de
HopatZ Atar.Vide. To-,
oc
eí. de burla, hazer a poco paty.
mas ó menos. Ahobéí yya A Hopé. Cateara. V. Topé.*

Ycatuobápe Iefíi Chrifto
ofiemSñee aracáe, en publico predicaua Ghrifto.
Añembo eco catuobá, mi
modo de proceder eftá patente a todos, ñanderecó
pabe ycatuobápe o í ara
eanyram8ne,eftarán patentes nueftr as obras el dia
del juyzio. Ayepíá mbo
obá catú Tupaupé, defcubrir fu coraeon a Dios.
Añembo eco obá catúPay
upé guiñe mombegúabo,
defcubríofe claramente ai
Sacerdote en kconfefsió.
Añemboe^á obá, abro los
ojos. Añembo eca obá ymbo atiáy ramo hecé, abri
los ojos,y clauelós en él.

H9*>

LENGFA GFARANI.

if*

Hopea. Peftaña. Vide.
Topé.
Hopitd. Teftero. Vide.
Topítá.
Hoquevf. Atajo. Vide.
Toquecy.
Hoquendd. Cerrar. Vid.
Oque, puerta.
Hoquí, Broton. Vide.
Toqui.
Hjquípi. Rincón, y todo
a la redonda de la cate a
rayz de la tapia y Tuelo.caramegüá roquipi, rincón
de k caxa.Og roquípípe.l.
rupí amov,piifelo en el rincón de la cate.
Hoqnítá. Horcón de la
caíá.Vide.Og.num.3.

cion interior, arcada del
que quiere bomitar.Chcbú
chehú,tengo gana de bomi
tar.Chémbohú mbohú nde
quía, tu fuziedad me mueuea bemito. Anembohú,
prouocarte a bomito. Ambohú, huzerle bcmitar.bo.
hára . Ombohú mbóhú
hembiú , hazele dar arcadas la comida. Ckerecchú
y chupé , ando eftomacado
con él. Nde chemoñernoyro chembohú mbofú, házesme dar arcadas ce enojo centra tu Ndeangairá
ypáaú Gmbohúmbohú rün
gá Tüpa,ius pecados parece que prouocan a hemito
a Dios.
Hit. Hueuos de peteado.
H. ante. V.
V.Tu.num.5.
Y Ha ? En competición.
Híl Negro. Vide. TÜ.
Pues?Hümá':>ae?Pues quié num.2.
es'Humirupí panga yquai
Hug. Pabefa.Vide.Tug.
rae ? Pues por donde fue? num.3.
Humáoehí'ny? Pues donde ,
Hu.p.b. Hallar, alcanefta? Humapacó yángaipá? zar, viíitar,«ftar prefente,
Pues donde efta aquel be- coger, perteuerar, parciallaco; Húmame? En donde? lidad , junta. ChehúbiréHÜmangotípipó yhony,no ohp, deípues que me halló
fe por donde fue. ..
te fue.y.o. Yhubiré aháne,
Hu. Reboiucion, turba: en hallándolo me y re, chu%

Rr z
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biré ocañí', luego que fue viíita nueftra alma hemos
de eftar con quietud , y dehallado fe perdió. Ayohú,
yo hallo, yhúpa, hupára. teodeoyr fu palabra. AyNdayohúbi, no lo halle. cotíHúahe,cogerle,viíitarleeníii cak. AháycctíhúAmboyehú catú yyípí'guibé,aueriguar de ray¿,y pupa, voy a verleen íii caía.
blicarlo todo. Amboyehú
Ndachecótihúbi , no me
chepíaychupé, deféubrirle vifitá.Ndaycotihúbi,vno le
mis intentos. Amboyehú
he viíitadojnole he hallado
yñánama ychupé,dile a co- en cafa. Checotíhú tapiara
nocer fus parientes. Amb© ahe, continuamente me viyehú íbíráiyarucú upé, a- x fita fulano. Aycotihú tihú<
uifarlo ala jufticia..Oyehú- bé,viíitarle a vezes.Oiehú
ifflsí, ya te halló lo perdiíehubéypípó f piérdete el
do. Ñdei oyehúpa ráge,
raftroalgunas vezes. Oíeaun no te ha hallado. Tupa
hnbéhúbé hecó rriarárigagracia angaipába remí'mS- tú,no es perteuéráhte en k
cariyrigúera ñemSmbeú pi- virtud. Ayehubéhubé guipe oyehú,la gracia perdida túbo, a/las vezes vengo,
' ' p o r el pecado te recobra
Nda guiíehubé hubého rüpor kconfefsion. Mbaegüaí ayu , continuamente
. hú hagué repí, hallazgo. vengo. AiehübéhubéguiChe orabaéhúpagúera ohe
ñemSmbegúabo , algunas
píbee chébe,pagóme el havezes me conficífo.
llazgo. Yehúcatuhápeycla"Amboyehú hecóquaá .1,
ra, íabidamente. Aháyhuyya.raquaá amboyehú M.
pa, voy a viíitarle. Apohú
yyaquaabecóamboyeliu, ha
guitecóbo, ando en viíitas. bilitarle declarando fe rhaChepohú hagúe r a aypoepi bil. Ariembo áraquaáyeyhúpa , pagarle, la viíita. ^ hú .1. ambo yehú che araupa ace anga.pohupamS,
quaá, declarar fu habili*
acé yquíryryngatúne,yñee dadv
renduccb'o, quando Dios
OyóhúamS .1. oíocúa-
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m8,parcialidad,pais. Oro- . do , me ha dado a conocer.
Añe'mboyehú cherecó mayahúámSoroycó, eftamos
en parcialidades. Oyóhúa- rangatú pipé , heme dado
m8 quybSguára, los de los a conocer por mi virtud.
Chcreté opacatú cherapaites de acá. Acoíbúam8 gúara,los de aquella le- $i ohú , hamé cogido todo
chigada. GheyohujLpS gua- el cuerpo la enfermedad.
Cheacang opacatú ohú,
ra oyéyáróg, hame acabado los de mi parcialidad. tengo toda la cabeca cogU
da. S. dolorida. Che2nga '
V. guara. •*
Quie chéhúbo turamó, ohú t u p a n ee, hame rendiaquí me halló quartdp,vi- do k palabra de Dios.Ohú ;
no. Quiéhdehúbo orerécó í caá opacatú ,' ha falido el ,
aguíy eteí,vanos bíén quá- "rio por los montes. índodó tu eftás pretente. Nde- hupábi caá rige, aun no ha
hubéym8 ndicátúy oreré- cogido el agua el monte
có ", con tu aútencia nos va Tupa ñee íbí opacatú ohú,
rrial. Ndeftúbo ñS yyápící fuená la palabra de Dios
mbíá, folo duandó tu eftás por todo el mundo. Coíbi
prefente éfta la genre en Tupa ñee ndohúbi, no ha
llegado acá la palabra de
paz.
YmanS hápe ayehú, Üa- Dios.Cotába ndohúbi béllemepretente a íu muer- ratrvf Tupa ñie,parece que
te. ñtemSñeehgápe ndaye- aun no ha llegado la palahúbi, no me hallé al ler- bra de Dios a efte pueblo.
mon. Ayehú, luzir,dartea Chehu catú haihúba,háme
conocer.Cherubichá man8 robado fo amor. Mbae rare ayehú catú,eftaua humi- ^íchehú, todo el cuerpo
llado quando yiüía mi ca- me ha cogido la enfermezique, defpues que murió dad, ñemboríríí chehú came he dado a conocer, foy tú , hame entrado ya el
eftimado. Paychemboye- brio.Mtindarépoquaá cheh ú , el Padre me ha honra- hú, he hecho habito de ter

'
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ladrón. Mbae quaá chehú
catú, hame entrado ya la
ciencia. Mtfla rendú arayá
ndáche íiúcatuí rage, aun
no me ha entrado en el cafcoel oyr Miflá cada dia.
Caaguibhúi, cogió el agua
todo el monte. Tupa ohu
ñandcpía, Dios nos r©ba
los coracones.Ndendachepiah&bi ráge, aun no me
has ganado la voluntad.
TeCÓ marangatú raíhú che
húeatú,tieheme aficionado
la virtud. Teco marangatú chehucatú chererecóboy
hate apoderad© de mi la
virtud. Aipíá yohu pabc
guiyeaihuljucábo, cautiuo
los corazones para que me
amén. Angaipá ambotarey
chehucatú, tengo gran abo
rrecimiento al pecadó.Tec ó'aquí chehú catú, hafe
apoderado de mi la pereza.
4
H^.Particuhyquefirue
al iAc:proco(yo)oyohú 2¡ui
oyogúereco ai, tratáronte
mal entre fi.
K¡íá: Cohollo. Vide.
Tu:i,
Hu^mo. Parcialidad.V.

Guara.num.T»
HuU. Quitar lo ehamuf.
cadp.y.TubijR.i.
Hugua. Afsiento. Vide.'
úa.
H^tCok.Víde.Tuguaí.
HuguTt Sangréi Vide.
Tuguí.
Huguíné. Azedo. Vide.
VguínS.
HUÍ. Harina de mandioT ca.V.uí.
H#í. b. F lecha, y fu flecha* Cherui r mih , échai.h.
gu. Huíbagúa, flecha de
cierta caña con porrilla.
Huíbaqúapí,flecha con püta de caña. Huibaquapí^
flecha fin har pone i líos.
Huibabí,flechaenhe rbada.
Huíba nñi,muefca de la fle
cha. Huíiy ey, flecha de
harpenes. Huibey , puntas
para flechas fin k caña.
Huíbicá, la caña fin puntas. Huí bi y ara,flecher o q
tiene flechas1.Huibó,el flechado. Huíroa, manojo de
flechas. Huí pepo, plumas
de flechas. Aiu.¡íembé,flecha con muchas puntillas a
modo de afierra. Huibeté,
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hára. Nahambirígi ,nólo
magullé. Hümbirí mbirí
oí'na, eftá muy magullado.
Ahümbirí yíiacang, hizele
tortilla la cabe^a.Ahümbirírítapyta' yquatiá haguama, moler bermellón para
pintar. Ahümbirí mimo!,
deshazer lo cocido. A moümbití, hazer que lo-magullcn. AmSümbiri ucá ^hazer que otro lo magulle.
Hiwgd. Tentar.c.d.hüu,
tierno, ycá, quebrar , tentar fi eftá tierno. Ahühgá
yetí , tentar las patatas.
Cherüngá runga chererecóbo, apretóme con las ma
nos,tratomemal,ó curran
••>• doCueros,&c.Ahungáaó,
íbbajar la ropa.
•''
Hupt. Con,decompañia.V.Rupí,
i HupL Verdad , razón»
Hupíhaé;digo verdad.Hu
pí am8mbeú,digo)ó deteu*
U t r o la verdad. Hupí catú
atehógagui, razón tuue de
Humbiqui. PeCon* Vid.
falirme defiícaía.Hupica.Tumbíjmíjn.i, iJ
Htwkr¿¿.Magulkr*Chc tú cheremy moang, falio
i&raBír^me maguHp.h*.gu. verdadera mi íbípecha.
Ahümbirí, magullar, bo. Hu|>ícatúgúara aipó, eífo
es

flecha con puntas ralas.
Guírá apiá, flecha con po •
trilla. Huímbkúa. idem.
Ambohuíbó aMjtechar al
Indio. Chembonuibó, flechóme. Ahuíbapí, tocarle
folo con laflechafinencarnar. Ahuíboñá,hazer flechas. Ayatícáhuí , poner
puntas a las canas. Ahuí
mSndó ychupé, tirarle flechas . Ahuí pepe rü, P°nJ|
plumas a las flechas.Obiol
huí hecé guatiáíramS, tiene en fi enhieftas las flechas. Ambobibi huí hecé
ímboatíaíta, fléchele mucho;
Huíba, Cañas brauas.
Hníbaí,rio deftas canas.
'•• Huibttt. Chilca árbol
conocido.
t
Hüw^^.Qual.V.Hü.
num. i.
"• HumbtC adera.V.Tum1
bí,num.i. A
Hümbu Morado* Vide.
V Tumbi.n.z.
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tianobáe rerobiabá hupíes cpíá aueriguada. Hupí
catuhápe,coñ verdad, HU- catú, Ja Fe de los Chriftiaói catu hapeaymoáng, con nos es la verdadera.
Hupí.tifikmnux. Chefundamento lo foípecho. z
Hupi catú teco mombe- rupí, nHeurntan. h.gu.
Ahupi, yo leuanto.bo. hagúara,buen contejero, HUrá. Aieupí, leuantarfe íupíramS hecóam8mbeü,cer
tifie© ter verdad. Hupi ca- biendo. Yéupihá,efcalera.
Yeiipiharapapápa, gradas
t ú Tupa ñande.reco me-de eícalera.wYéupihá popí,
gúa, con razón nos caftiga
los eftantes de la eícaíera.
Dios. Hupí catú Tuga
pmSndó yñángaipábaeaña £ éupihapppíqúaiá, ios arétame, con jufticia y razó ^ujeros d e k eícalera.Ycupiha apira, lo íuperior ce la
Condena Dios a los malos.
HUpícatúguareté , Tupa, efeak. Yéupihabipí, el pie
de k efcalera.Y éupiha cuá
ñande quai taba, muy jufta
guiaá., caí del medio de k
cofa es loqueDios manda.
Hupí guárarí recó ahe, es etealera.Chepíc 8í pipé aye
upíjíiibir con trabas en los
hombre verdadero. Hupí
mará' haé .1. hupi guara pies. TachepícSí guiyeupiábo ro, quiéreme poner
v t/ am8mbeú, digola, verdad.
Ambouypará yapúrahu- trabas en los pies paralubir. Aieupí cuacama rupí,
píre h é , mezclar mentiras
fubir con cuerda por debacon verdades. Ndahupigúa rügüai .l.ndahupí aú rü xo del braco cómodo hazenen los piñales*. Ahupí
guaí aipó , no es eflpafsi.
Hupicatuey chererecó a i , , •:. hera hábo \ lleuario.acuef'
fin razón me trata mal.Hu tas. Ahupí che acéype, popi ey chembpíequá , faifa- * nerl© fobre fus ombros,
mente me hizo caftigar, o Ahupí chepo pité recépe,
acusó. Ambo hupí eatú': • teuaritarloeppalmas. Tüche é hagué ra,aueriguéter.i ; pS rupí r amáepécÜ, en le,.,t verdad lo q dixe. Y Chrif-t uantandok Hoftia híncate
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de rodillas, Túp?í. -ley cha, podrida. Hüü mimoi,
pprambucúeñemboé, reza eftá muy blandplq cocido.
mientras n© te Íeuanta lá Hüümbeté .1. huu m?, eftá
Hoftia. Aieupí ychupé,le- deshecho. OyÍüü,eftá muy
uantame a él, recibiéndo- cocido , deshecho. Huu
le,© contra él.Aieupíhecé, ngatú mimSl, lo cocido efleuantcme por fu caufa, o tá deshecho. * Huüm? eteí
para bufcarW» enojado,© yñacang, tiene la cabeca
para bufear lo neceflário hecha vr a papa. Nde i huu
rage,aun no eftá deshecho.
para .
H^;*..;^ueups,,guíra ru- MSrandú huu mbeté cú,
pí á,hueuosdc paxaros. V 'malas nueuas ay. Em8íú
ngatuque ro caguí;rebuélVruguaeju.
Hupxa» V. Hupk, con- ue el vino para que efte efpeífo»ola chicha.Chetrario,num.i.
rüü , eftoy deímafalado.
H«^ifjb«a.rJFamiliar.V.
Hüümhucú, gordo,krgo,
Titpichuá.
¡
Hupitíg. c.d.rupí.con.y. ,fbibn. GherüSmbucú chetí,compariero, aleancar al hó potareymS , eftoy defqué va. Chcrupití, me al- macokdo,noxo jpor no ir.
-cancó.h.gu. Ahupití,yole Caá üü mí, guiíadillo de
akanco.ca.cara.Nndahu- ^ yeruas cocidas. AvnoHü.l.
pitígi, no le alcanzo. Ceri' amdügí^ ablandar. Checacetí'ahupití. por poco le riéongúe chemouümfthame
alcanc©. t thérupití,alcan- defmayado el cafcfancio.
come la creciéte de! agua, , AmoüümSymSngcr eymo,
Peyoupiti pitíque chó JO, tenerle molid© fin {dormirad que os vais alean- u mir. Guaeté pender üümbu
cando vnos a otros. Gupi- , } fu ramo eteí rae, o queiotarámoóftémiícnalcancan- , forieresviy :¡ÓÍA o.y.>•• -''
dol¿feeteondio. y¿. i z iíüü. .cürrapas, iborra.
1
H3ü.Cofabkada,faz©- Cangui'TÜungúe, hezes de
nada, bien cocida, deshe^ yino* *ruyú£üyefta^l agua
Ss
tur-
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turbia. Güu ram8 na heca- ché,el que es entenado foy
caí , eftá- turbio el licor. yo. Ymboe pirándé, el que
AñemoUu,heme enlodado, es entenado eres <tu; Ym*
Chea© hüü cherecó rumo; boepira cui,el que es enteando Con Surrapas en la nado es aquel,
ropa. Gheaó huu guitecó- z ÍJ T. 'En principio de dic%ó': idériil.' Áhüíi mbóyqui- cion es relatiuo, y nota de
*ar héze's .-A hüü mbogúa, verbo hecho de nombre q
'cókr.Oneüü áí. afrentarte
empiece por T.h.r.vt ma-el-água/^Oñ'eüüá cagúCL rangatú, bondad, ymaran*
-Ptbí *ap*3ungúi y- áflentafgátú,el es bueno.,*<* -.u
'te'-ía's'-hezes; »Attioñeüü á y T. Alfindel verbo .dize
-ca'gú? ;H~amboípíapí"ca- perfeuerancia. Aíerureypi
guy rüüngú era,hazer afíen
dolo cbn perfeuerancia.
tarelvino. Hüüaréra,af- 4 T. Al fin del verbo figfientos de licor. Añepíüun nificayhazerfindudak co«gog,confefíarte.rAm8ñepi
fa. Ahaíne , fin'duda yré,
rüüñgog, hizeleconfefíar. • Opacátuí ogüeraha,ñóde-*A. "{yt'A t r
A-.\
xocok.
AI a>¡xoü, A<- Y.OLÍ ' . %m 5 -\ T.Significamifmo.Ché2UJÁÍÁÍÚ'J;<2 ,'ÍM vil ¿-¿Ti
^robapeben mi miímo roftro. Gheropeí/en mi mifx ! A tr. fín principiode ver-. bos attiuos en el indicati- »' ma cafa. Chepíapei, en'rai
uo,íubjün£tiuo, y optat juo miím© coraron,
•»'»
.«correíponde.a. le. vtche 6 T. Cpn los nombres fi<oynnboény , yo le enteáo. . guienfes firue por lapof* i&hey }aic áram© , fi ,yo i le , - poficion, pe, que fignihca
u mataffé, en los verbos neu -.A(enjy fiempre breuej y cetros es¿©.mtímoqué fe,vt. - tradtaqua^do le antecede
Pedroyhóny,Pedrofe fue, : vocal. Atúaí, en la eeruiz.
. Ypiroy^ifalip. EfífllverP¿táy,enelcarcañal.fAm.íh bopaasitio:córrefponde a, - bíMñél lado.: Apy¡,'en la»
ai eli^e >esyv*,ymbpe pira :rtóurita. árijfobre^yüri, en
Ai»

,C

,.
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eípefcueco, ,.¥yapítéri,en, y Q e f t o y ^ r ^ m ^ , ,
fu medio. Yguuy, depaxo. . aquellos reitan aelpmrat
Arobpípíri,enkQtrayádaM' Para la tercera perfona de'.
En los q te figuen,la(y^(V fingidar torna, el'cófiiun,
esi^airatural, y júntame-J oyrd-^que J^rué a plural TV
tg Pfirue dé^ pofpoficion.'. Angular, proní; ñar^éftáV.^
Cijeaceí , en mis cueftas.
mos.Pení;eftais,ofi^.r.fr¿::
Cjierécei, enfrente de mi., eftáñ. Defuerte, que rjííjr
3
Cherobaí. idem. Checúaí, es plural, y. vní, fingukfI"
1
en mi cintura, todos reci
Pém>y.,acullaeftfn.
CoyT>¿UÍV„"
i* t i l nv
r>^¿. i'.;
bentambientras la y, p'ei cdoroní;aqui eftamosl, A j 1
vt. Cuaípe, *en la cintura, ndaibi,eftar a la mano. Al?
&r
bote, eflpy quedo, quieto.7
i. con gerundio, o^amS^ AyñSteíaéhi. Peí'nóte.ef^
ambas breues íjgflifica cau-- tadquedos. Ñ©t'nóte DAI£
índtííf*
fa, o añade algo alataufa* rufíuavcpbaéje^eíés
:
vt cheacaramoi nda hai? fó. EfnStéqúe áhl, 8 í í e 5
hubj, la caúía porqué no lé tate puedo. Ai'hecé, éftb'y
¡k v
amó,, es porque me riñe. con él en íu cóíhpáñiaV
"¡rJ"f'é f*
"Oír: ' -í rihAlf
1
hácíbaeréhé',Boyc í cáeÍ
enrermó.'Taih^c^hepí1
que le aporrearon.
l

*|fe.^arnk J 'ria eftoy. ,Aí' •§ÉpeuésVApiórPeiWchénde, énat apante, bochará. •retíe hep^erigá rama ndé
Avndi.l.aytíÍ,¡éKcóntí2r r bey dbyté'póf mi fiador a
Pedro, fto^botáfiarrro'
• chéri hepIBecfígara'ma, no
-Mfíofítáor^léfü Ghrifto
n
m;&í»ádá. 5Jí&fn^ 'W YViorhándérehé^ ñan- " « ^ y?^.''ís^f¿r*if.-

>SÍ!

¿c.
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derem vépjíbei hábangucra hepíbeengarama gúbupé,quedpChrifto N.S.por
nueftro fiador para con íii
Padre, Áíhobaque, eftoy
en fu pretencia, y en íu cópañia.vAí'hacíbac píri', a-*
i _i_.üi.i enfermo.
.-ft.,
~ r\-~
córripañóal
Ore
amandáramo ©roní", eftamps en rueda. Afndere- í
mímbót ár aápohar ama,ef-J;
tby a tü mandado. Ai" nderí teqúa r aina , eftoy a tu.
femicio. Ayrnc,eftoy,gui-;

aceptadordé perfonas. Amo'rndaybí, poner a la mano. Amcí'ngatú, guardar.
Amoyngatú mendára, ton-*
Córdar los cafados. Ame?;
poner,r$.ndara. Amoí' tatá'pe,ppner al fuego.Ampf
. l . ^ . ¿ M « » . . ks
L , manosL
_
chepé,poner
co
nao para rezar, o retebir.
Amófcherecá hecé, pufé
énél los ojos.. Amcí'cbérecóbiár tamo; hizele mi íuf
tituto. Amaí'curueupípé'.s
í.íbiráyba$ aba pipé, cru'i-tí •' " ¿ j / t ^ •' ' . -vV - O
.A i
'cificat. AmpíThuiba hec&
te;tppó,pina.L)ae.Naymei',
liychupc í apuntarle cóh lá
npéftof. Chereymé,eftoy.; flechar Amoi ibíraquápéY
Ndereyo^, tu, hefoié, a- meterlo en el cepo. Amot
quel.fpu^yméy ram8 nd©¿ ytá rehé, poner en prifió.
vehúbi, por nofeftar al, rió
•J-JílO

' '.,-

... w ' 4 > .

«..'i' i

©arete. M8mbi rt o? cheI

Ylt-

j

i---- JVíA>. •-'

r¡oga nderog aguiv, efta mi
cafa'apartada -déla tuya.
Arhpynde, poner aparte.
,1. neecup^tupei/amcú:^
chupé,ha^lé,cQqe^«iup:;
cae ion , ó hó aprbpp^jtp»
Amoy ndei ridé/yricerigué,
0 di diuerCs fen^<¿os,a$s $a
¿ h eas
, ^.Aba'
á f entadót
de pífjrm'ovñdehara
0, |abr
fonas.riNa aba/movndéyndéhára rügu|iché¡ noíby

copeta: - v :311c
^^-l^'^pAmp^óeér, mimSl, to 8

¿koclffi^^Ml

;yíbi ,1© t^íd&uriVo

nof
abfuue-
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ueme de hablar. Guací gue níor del; Ndatheremííno*
nSiramondouri, poreftar i áíri ndehegui,no apartomi
memoria deti, Cheremi- j
enfermo no vino.
1
T. x. Quitar,. defpegar, moa', íreymamondehegui
cortar .Otfí pirájfoltofe el n^quendaqueri, la contipete del ahcuéló. OiríPeí f nua memoria de ti ño rne
rú chehégui, apartóte Pe- dexadormir.Aipóboi yh%
dro de mi. Peí mburú che- gareqúa gueraguí ,1. aypón
Kegui, apartaos de mi con pea, ¿Ve." quítele el cargok maldición* Amboí, yo. CkpitánamS hecó hague.
quito, aparto, defpedaco, ragui aypobóv', priuelo de
corto. Ymboi hagúéra,cór- ter Capitan.Ghepoboí omtadura.Cheang yepoquabaí baeguí, quitompkmáyoramboí, vécer á fus jtefs io- d©mia. Natherecómarin*nes . Amboí mbóí,hazer pé 3gatú irí, no he dexadola
dácós,cortar. Peté? rribbl, ¥4ttl*á.-' <.hii'*r\WV. 'i/I
vriVeckcp. Amboíy tagúi^ !Ó ' í*iAgua,rio.Amandí,
quitarle las prifiones. Nda agua llouedi^á/ í acásig .1.
cheíuru íriTüpa gui,nó dé; - íembó,arroyo.íac5ng rte.^
xo de tratar déDios. Ndá m a , arroyo teto. íácuraá,
hefaírl ychúgwt,'rio apar- enféñadade rio. íá^ay cantó los ojos del/ Ndapoíri taroL para acarrear agua.
ychugui ^no lo dexodek 4fga í, agua mala, íaíbú, ruimano. ímá' apoí' ychugui, «dode agúa.í ahayagua gruef
mucho hádue le.déxc^Ná- • % £éfidá¿9 ay í¿, gótadé arapirtrf,
cher énSÍÍ rí,no
tóMá- °P%¡tyMlá$:i:
délicatk.i áfi?í jr i© irmármeJNahenSHri Tütó. <'ágüá
1
,
r.iba.íañaméphó,fueelrio
T.naTüpS en8Íírí;h©eef«'arriba.'
i áñarigóti, áziael
fo de llamar a Dios. Ndá1
Suata í H T t ó ^ ^ r i u h c a t'tó a¥fÍÍKU í áñafcti?, dé río
•todeyrátáíf?efk*^e
ráíbrií, yafcjómtamá, NÍda
' b^ihuIri, ño áfatt^fnií¡es. t apenupa^arpa-
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co ehel agua. Ai apéfific^t ahet, efte es natural deíle ,
gui abo \ "di Vn carpazo éñ' riq.Íyebí. Y.Remolino,y
el agua. Amboí' apenüpa. remáfo de rio. íye^eáhába,
yriiboábo ? hizeíe dar vn junta de rios. í íeechápu^ú,
buen parpado. • % apíXí api- tabla de rí©.í iepif ó, llanur'ad. í riapira, principios,o ra,© tabla de rio. i yepohe-{C
cabezadas de: rios,íapó,pár ít,aguáma amee, dar agúá!
taño, i apoi,agua de panta- manos. ííeré, remolino, i '
no .íaqúáV punta d¿rip.>r yoapí,oÍas, aguas viuai.ír©:
ata ha^íBa^iauégaéiésifc^bÓv ba§a pira , agua bepd¡ta.
r. manantial.; *bú ífibu imjur ímbíacá , barra, ©boca de4
chosíhaanátiálés. íéab5qe¡l| rio.imyneyJrio maío.imo*
corriente de rio.. íqtm&mf ec¿acangbira,agua que la ha¡'
bu,ampollas de agua>ArjS> ^ t ^ M ^ e d f o n d a ^
cfimamkú i yy.^e%xép%m%
hazer ampollas en£)b3#*a fSH^^riertas.jyu^ui, t
hiriéndola; * catupftíjigu^,
limpia. icapi,rptiói í jgapt- - naábaxoazia arriba, mecui, cae r ocio* í$a>pl (M ra- ro^fcotí,, azia rio abaxo,
,m3 áháhe^en cayendo el ro íñlmoiPeiohpyfué ripab¿
" A ^ ' 4 ' _ . ' ' Í Í L V ¿ _rA:Alu/íício> iiCi ífi#i,:agea corrien- ,XO*
te!. .Í£irímba.e,&gua eftaatia. ;ícírícába jtaguad^cho,
\ í endábajaguac'a^ejac^pg,
r ip tlar o,yt agua, efeifa,| $é,
^griadnfey f a j ^ S e ^ o
.•fin agua; i ei^j^&e^jtjra,
^rip atajad^ Pararp?tegfT i
.^mbjh^a^íl atap.í gualda,
:

»vi4$\^0feMmm*'

A'Su,áf^í5u5docde agu¿,y
; ^ear^,
morrajjraJíeino. 4 5
,ra i.n}^a,.al»ri:o,%Jpi
** v '
arfo-
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arroyo $• rió dé aguadara'. rió. ííübSbo^uente -í fícaípígCíáM'ehfenacláapít'e.gO^ b3&g,»ay rio caudalofo, y coftJ.'ípYtepé'ahá, voy &1ifté^ ¿Viente de rio. ffl cuápe*
dio rio. ípoatá,no llegar al guara , le* que moran en
tío por ter lexós,o ter muy medió ¡fió y refpeto dejos
hondo- el rio. Cfrepóatarí ^-extremos i ír#cóg A. tic aníchébe ,• fobrepuja mi eftá- <dó$dyttlióví»xa el rió. irír
turá'el rio,*y tambíérino eté,rfogránde,oauenida.
pude llegar al 'rio £or fe* iríguacú;, átiehida de rio.
lexos. ípoataí'.l. í y poataí; íríí rbaxar el rio.Hí r t(, alrio derecho fin fefcas.ípó ^Oba^Íel.ripAírírú)J?ptir
t .lo que cóntiépé él Üí&ipe» ,ia,:ó¿antairío deUgua.^rypyees,&c. ip&Aojrae ? tiene tí;.agtóturbifc>oíroo-,agua
peteado efte rió ? ypóratú, amarga; ¥ robaytí;hací catierie mucho.ípoypócoí,af- tú., es trabajo irrioarriba
fi,afsitiene,ípohú,anegadi icbffrra eÍ;aguá... írüñnguÁé
-«eos.' V.hú..núm,3.^f5orúj i -bíhfyéi, • affedtofe enagua.
-dihiuíó. ipúpú'^agua que -&&í,^ájyráp ftip^íríoí^,
«yerue,ormanantiaLiqúa.r, '^,gua muy fría. iíú¿u,ácúé,
P oco, íqúa rípí hécacSng, >agua' del fondo. í rugúa
rác'ap aba", vado, lugar pbr - ra, aneaádánüei r ip., ítac ú,
dondetepafla el r io.írapé, - agua ¡caliente. Ámbdacui,
. i canal de agua, í renohgm- , calentar i agua*AAmboacu
baba 5tgaaratagúi,bpmba>de - ítai^tqúcraybóliier acalenTiaUio.^íAreB8aeháíra,agH»- ¿tár ei aguaique
fue calien>
idor. iríapérd.íape,fi&perfi-, vi^iítacáyu.l* itacú'bebuí,
.«• cié de agua. íríapelíramB, ragua tibia. Ambo ÍÍ acuyúfobreláfuperficiedekgüa.
catúvcalcntar muchQ.itatú
iríapíras el principia i?iel , tbmembág, 'yerue el agua.
< rio.jrjÉapípéigúarairlos^a- yAmba*cúí>ym8roe'mbéca,
júrales del nacimiento del hazerheruir eiagua.ítacúi

„
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pupfi, agüahíruiérite* íu* d¡r agua, cebar.t Aímpp$f
gna:ú , auenida de.agriat afptar el agua los qué naítvmbó, va^pór dé rio. ití- dan. A»p*ahó; yr por agua
pía/.l. itipiuü, cjeno-.í ytí- al rio .1. ahá ípíáramS. ía?
qúapíra,* agua añadida a o- quárayé , de punta a punta
tra. í tor 8ro, chorro de a- de rio.faquá rayé rayé ru£ua,y aguamanil. ítú,klto pí ayuguitúbo j he venido
•arrecife, ftú ai, mal falto. faluando ks puntas de los
Oñ&rtboitú íbírá, íacudir rios. Ambóebirí, hechar
en el aísicnto de
el agua en el palo, que eftá poca agua
r
en la corriente, fti guacu, ¿a olla, Aípícu3, menear el
falto grande* ítú tymbp, agua,.S .bogar. A mboí ayaVapor que echa eí falto, Iú peré, tirar tejuelas por la
beuida de agua. íuhei, (ed. fuperficie del agua. íoñeCheíúhei, tengo ted. Che- mombí a, haníé amanfado
íuhei ai ai, ten^-mucha lasólas. >> . --?•*
Ted. fupá.íiíupábaykguna. 11 ' í .b.flaftá, maftil,haflü
??upá ee, laguna fakda.Ai- de herramientas, arrimó,
b8t8b3to,nadat mal el que . caudillo. yíí,haftil de tuna,
«o fabe. Aiyárá,coger agua o cabo de cufo, y afsi lkCon la mano, cofa, &c. Aí- man al Yris,arcodel cielo»
cúáyará , facar agua: del íyyí.óíí. igaratáí, maüil
medio de da hondura. Ai- - de nauió.Tupáhabiylospa •»
píyárá, coger agua del cen- losen que cftan atadas las
tro, por ter mas fría. Aíú, hamacas .Nacher upa habíi,
beuer. Aíúchepopíjpéybé- sho tengóeñ que ata* mi ha»
uer ¿guá con la mano. Aíú maca. Jtfemboéí, éi que rey mSinbopóbo' eheyu'rúpe, za a los demás, n-m oñe si,
b^uer arrojando el agua en /el que predicó primero.
la boca. Aíú ób ipíbó, be- Mboraheií,rnaeftr©dc caue r de bruca$.r Aitíquícú, J pilk.Guahúi,el m íeftrade
beuer a tragó?. Amboíú, fus cintos .Ndaporahei íbi,
darle a beuer ;Aítíqúa,añá- ' noiy quieriguie lamuíka.
Ye-
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brea, vt cHéreimS téreicó,
fé me guia, ndcreímS, tu
guia* Heímá. GueípaSchere
wetói€motherápiácatú,por
(JuéTo^ 'fu í&iudil lome obedecen.1 Cheí ; cheíbí chefá,
cocinero mayor. Ytñxi¿zi± eftoy cóhio nonato entré
pa í;el mayor befkéo dé to los antiguos. Cabayu aridos que guilla dañca de guá'ibamSchc, Tov Ctipí
los bellacos'. AmW.l.am;I tari de los ílé ádanálló. He¿
boyí,poner aftíl,© arrimo,; rioncie ayeó yíbámg , éftoy
© guia. Amboí chetüman- delante Como m caudillo.
OÍbam8ehérefecó, tienenda,ppnervarilks!alosfri-,
r
ntóptorí&caudiIló.!Ndéék5
fófespárá qué ttefeen. A..ñ^mboíbí .I.ááembÓÍ,é£ pBidéte1(iáb, fe tú nueftrq
tar enhiéft© íip arrimarte: Gajriitan , caudillo, guiai
Afbaeramopé péñembór NándereímS charecó Iefu
terpequapa, para duéei?/ ChriftOjtengamóspor huef
tais ahrtiefípsíin hazer na-' tro caudillo ájefú thrijfto.
da.Ghéíchéíbí,ypTóyfo:
Y . , ante] *fA]
hto', nadie es dé mi párte^ ;
'/bete/ah^efte es krgaco y ¡
delgado. Onlmboíchecó-'
;irf.Cakbacolc.d.í.aguáZ
ga ,*h.afe bueha monté mi yá.frufa. ía^ijCálabacoré-"
chácara.'. Ahi checó i reí- ) dondo.^ f a yurumí; boquitica, voy a quitar los arbo-' áñgofto. iá obá, calabazo
lillos de mí chacapa. i bát abiertoppr vrilado, pboOÍbobéyári, cayóla fruta^ vui,anchp, íáqua,ca&Dacp
confi>arb.q!. Añ»mSoí guír £randé.íáqúá yurucháy¿a?
t ena,eftoy enhíefto.GheniS lábaro grande boquiabierñemboí cheñatey, lapere- "j to, iaquayúrucfcaí-, cakpaza me jhaze eftar cnhieíto¿
jiecibe. Re. con prononv
Tt
caYéróquí i", él que gula la
danca, yfiempredize relació a otros. Nacheñemboé
íbijno'tengo'arriítojéíquié

¿

*Í
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catábalo en qp e guardan
^scofas.íár?bíré,cakb
f *jo con afrento; íátí; cam o d e cUell0qa^
Pua,, cakbac©grande para
vino, laquatiáycalabaco
Pintado, iarebí rerucú,cakbaco a hechura de plato;
.Jaape , calabazo pequeño
para beuer ,íá uipé.cakbaj o cuchara. íátvap*, calataco cuchara c¿n el afside
ro tuerto. íác^redondo,
partido por medía íacuL
calabacocomopíatogran-

facu4;r el cefto.V.Tíapú^
T*a. Lafna.V.ígau. *'

: X. fiante,
B.
i "y.
A'-' íc'
- "A
ri í^i.c.d.íb.arbol.y.a.frii
ta,fignific« (fi uto.J Nache-r
ibai, no tengo fruta. S.en
los piñales íuyos, o arbo-r
íes, frutales dé-la chácara;
iba angé'.l.aríba, frutatem
pruna. íbiapn é , cateará de
fruta.íbá aquí,truta verda.
iba aré,fruta caida.íbá abiyú, frutillaftltteitrecono*
cida.jbáhai,vnafi uta agria
remmrama, trae en plato conpcidá^íbá á: é/fruta tar
W
.al que eftá defina- dia. iba mSmbirúpíra. 1,
raÍ?^9f^acj^;j
ymocangí pírf.Upa tyníth
„ *W*S- Kezelo, &c.V. iba acuí,fruta teeaypafíáda.
ang.num.j, . - • .,
?báib,árbqí^rucl:iterp.ibál?
«¡y*. Porra de armas, vino de fruta, íbáí cui,haAmbobablcatúí^p!,; J me. rina de palmas, iba rebi|obérjdé^napprr^ ?
chüa, el fuelo delafiaara.
r^^XP?Í^TÓma¿¿
ibaí reíl, arboleda frutifeJ© del fónido que haze el fa.ibaitiba. ídem. íbáyú
Cakbaeo vazio. Chembol'- fruta amarilla, ibápihu',1.
ápú,me aporreo.Oñomboi pichu,ne gra. ib apy t a',datiapú, fe aporrearon.•'Ambbt fes* íbápñangí, palma de
ápú, aporréele, bó- hará* dátiles. íbápyrjngibá, daayepotia mboíapú ,'daríc trfés!.íbáp)'tángibaV'óg,|3golpes en los pechos, Am- íarios de palmas que comen
boí apú ayacá ytubíróca,' lps naturales, iba apíú,fru•IV
r*»»',. •*- <.-:;.¿-A;yí
- "*" '*'"
ta>
-.'. >
JA'
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ta blanda, iba pcm8ng,vría
efpecie de fruta. íbaporo?ro.iíbá at&frutaenpedernida. íbáporoytí, fruta conocida, iba bírá.l. guabirá,
fruta conocida, íbáhabe,
fruta pódrida.ibaporu.fruta tomó hüuas* ibaü, fruta
negra. íbityárS.l.íbayÚ.L
hü .1. pytS, fruta madura,
conforme elcplor tiene def
pues de -fáízóha^y'íbáymS
eembíjCoférü^Aíbámoee,
i:
hazer contenía.
'' -A
, •»'• íbag.'Clelo. íbágapítéí
pe quaraeíl!rul, éítátí'Sbl
en medio'dk *í» OjnMéé
apítépe. idetp. íbagrajéi
camino del /cielo. 'Tapa
ogue !i,Sfcí£gaguí íbagrápc
quaabeenga nande&eV báx'd
Diosa moflrátnos el camino del C!é!o3bagbíára,cámino del cielo. íbag ya'jí
tata mimbíg.Lyacf tata ca
tflfiíl. yací tata rendípúfCielo eftrelkdo. iba ñemo p?~
tSjCieló nublado. í bápegúa
ra mbáé,coíáceleftial.íbápegú ara mbaé rehé theaé
catú, eftoy aficionad© á ks
cofas del cielo.íbapytá',ze'
kjes.ibapytKobí, zekj«*

iít

pé ,'mantha en el cielo, y
qualquíeranube.íbág rurí,
cielo arrafado, raíó, afrentado; C p f 1 b % r ú ^
pe,cáefeirie el Cielo éhtifna
'dize el détefpér'ado. íbag
'guipe amondehegui ypochibébae ndoyehúbi, dé¡bax©r del cielo no oy ©tro
peor que tu. ~' ;,;(.; '.
" . íbacál Dizéñ a lá abejera
de la abeja q fe llama eyrapúa', quela formaren ks
Tariias<de los árboles.' ,.. ,'

aT
üfttc dé fabef él caminó, ó
f^ribo podios montes, las
Ttftiiíles Vá^fcbrándo el qué
^amiaá^páírujii ayú, vine pot eí raftfó déftos ramóncillos quebrados. Emboíbapaá efióbb» Quiebra
los ramOnes qüj&dp vayas.
Heñoí yyibápaíréra, ya es
rriuy antiguo el raftro.Ho^
bii yyíbapaá; va él raftro
frcíco .^•Emboíbápaáímé
ridererhbkpó"} haz bféh Id
qüehazes. Émbójibápaájmc nderemy moahgaí, no
,Tt z
andes

.,-
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andes pere§rinand©có tus
malos penfámientbs. Ffmboíbápaaim é nderecó t u pa upe, anda por camino
claro en el teruicio de
Dios C, Cherecó angaipá
chemoói Dapáá,t'raeme dif
traído mímala vidai Añembpíbápaá paá guftecóbp
angaipábárí, ando diftraido en pecadps- •,„ ,,..-•
i¿¿ íaía. El ^qra^on ,del
palo defppes.4^auerfe Podrida Iptierpo.; " j . .'. ¿L

y?

cado. Amhqíbaté, hele hV
blimadp, ibat é cerí' amcij
putele vn poco alto. Ndi
yíbatei, po es,alto. íbate
hába,altura,eftatura. Cherete íbatehábajmieftatura.
3¿aramÍ' yyibatéhá ? que
tan alto es {Yyíbatc hera»
yn poco alto.
íbé. Hijo de otro padre
entre hijos de Vna:madre«
y<de diuerfos padres. Cunumi íbé', muchacho hijo
de otro padre. ,
rbZchcA Xaff^y e> íá-.

#wm .fel¡r^teK<á¡«W
i,b&$ P*P6 aigfcy i£, r.a|ar;
^ahaymp^íyNci. 1- y cy/a»
fca&ifio' cortael syíjlp.,
P !%em¿& Ata$a$ equipé
,. A A Í A O

A>ot&aJto. (Jaa^até
ap%r$a coronilla? tóm©
fe ajtaíbiti íbate^wflg&ja'
alta. Agibo íba,t4c-]}eyyní|
leua'pta Jahkniaca. ,At^bw
íbat é ymb^^ec?]^ 0 r r ,¿^r
gar eniaítp.Abaibatecat^
hornbremjíiy$lt©. AñembOj
Jbatp-'gui
qiqúaapa,he cre;
cid© muchp.¿Anembó: íbat é, heme fub limado ¿ enfal-

;íísí*c^l*í,arp©í.y*y(,derei
cho, pe^bí, camino derecho. Abaíbí,hombre derecho. Ambptbí,ppner laco^
íá derecha.. Ampoíbí yro~
bobíbifca, coter derecho;
Ambóíbi tatáffe yñape^
góca', endete'tar vara a t
fuego, 'NdáStSbae rífcua*
pderecd , no viués bien.»
Cherecó íbí etéguitecóbo,,
a&áo a las derechas, Ahe»
mb©
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nupóíbí gujtecóbq , ando
tieflb » Amboibiyapúra,
componer mentiras.
%\ íbí.tierra, fueío,Orbe.
íbíá, fruta de tierra, y vinagrillo , y. vna rayz con q
tiñen. íbí a, ladera barranca. íbíacapc,mancha,pedac© de fierra, isla, &c. íbí
aeí, tierra frag©fa. íbia^u^
j u , tembladero pantano*
íbí ambapí cotft, cüefta attiba. íbí ambapira guíhoá,
Caer de alto. ibíSmbarí ogueyí,baxar ,íbiambucu,ba

tranca gr ande. i$$ yéupí,
cuefta arriba. ibpngüí^l
pie de la barráca.íbiáriguipe,en lo baxo de k barranca,, íbíángiiicotí, ,ázia lo
baxo de kbarr,áca,*bíiapac,ucu, tierra de altíbaxos*
ibíapieyí,kdeta, ibíapipé, lomada.íbi apíra^n de
la tierra,,íbi apit encentra,
de la tierra. íbiapuáfb©-*
doquede barro, ó re^on*
dez de la tierra. íbí apuáy
|©la la redondez de k tierra.íbí aq8á,eíquina<de pared, o puntade tierra, ¿ c >
íbíaqua nabo, en cada cantón, íbíaquy, tierra hume*
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da,mojada,$biaquyta, bfO*
doque y terrón. íbiata, ta*
pías* ibíataacoyaba, bar-i
da de tapias. íbiata' apoháV
tapiales. íbiata apohá a-!
cang, la portañuela de Iostapiales. íbiata apyaí .1. y éroabae^tapia inclinaúa.íbiátabog!, abertura de tapia.
Íb3$táliapóbae, tapia con
cimiento. íbiata'íbaté, tapia alta..íbiata'íbfi, tapiar
baxa*íbiata yñápg, tapia.'
tuerta.ibiatSfytá rehégúa-¿
ra, muralla, pared de pie-.»
dra. íbiai a mf rí; HdÉÜlos í
adobes. íbiata miní' apo-y
hába,adobera.íbíata.t?, va- Í
por de tierra.íbícoti, ázia?
abaxp.íbícuiypolttódetieT:
r|a*íbícuitf;areíia. íbíctiití'i.
y«pé,arenápura.lb»cuítyraJ
DO , poluo que te Íeuanta. >
íbícu/typdi, arenales, ib?'
Cüití' rayi, grano de arena. >
íbícóg, pPrra^oAen 4a* ie- >
rra. Aíbrcog,dar porrazos »
en tierra, y ckuar algo en í
tierra, ibíecaq»á;l.ibiapi- -'
caquá, hdyuclosen tierral
fb5fcoc© cábaypifon.íbíe-f a"»
p* cang',barrariquilk. íbí >
eijmiel que crian abéjuelas
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las en tierra. íbí ya,toda la
tierra y roundo.íoí yácatú.
tdé,íbí:yá,linde.Amboibiyt,amojonar.íbiyá, vna vibora.íbí mbaé 5^m8ñ3nga
tuhába , tierra fértil. íbí
mbaé ñem8ñ2ngarúhabe^,
efteril.íbi mbae tambaba,
tierra que fe labra, íbipftu&iba, tierra de eoníuelo. íbí torí piba rígúara,'
tierra de alegríá,?jiopacatú, toda la tierra, ibípapl'
pe, en elfindel Orbe,y dia
del juyzio. íbípébípé, lucio defigual, fbípé bujú.I.
íbípepucú, llanura. íbí pe
guara mbaé rehé teqúara,
mundano. ibípéhába,lknura.íbipíjcentro de k tiem.íb?p8mS .l.ibioyábaé, tierra pegajofa. íbipjfcc,en
ei centro de la tierra. íbítffquáy, valle. íbiquá.r.focauon hoyo, po$o. íbiribí
coitára,cabador .íbtteeafn•'
dába,tierra de alegría. íbítecá ípó, tierra de llanto.
íbítecobé pó apírev , tic-;
rxa de viuientes. íbíti, fierra, f bítíatuipé , repecho
dé íierra.ibítí;niebla y tie-,
fia blanca:. íbítymbó, polih.

uo,y niebla, i bítírapijCiim
bre de monte, fbítíríguara, ferranos. íbítíruc-ú, tej
rrania cordillera. íbiuu,pjí
tan© tembladero. íbí tort•ba apírefpó.Uíbítoríréref
qúiba af íreyytierra de alei
gria fin fin. Aibíapé Hipa1,
dar carpaco en tierra. Aíbí apí, caer tropécando;
C3guy rengue > <>?b¥apí¿
aflentaronfe las hezes.Ám
bó íbíapíhuüngúera, hazér
que te afsicnten ks hezes.
Aíbí api hete;, caer fobrC
alguien, Aibíapi ípc,artó/aje al agua, Anémboib?
apfjdexarfe caer. Ambo íbí
api, hazerlo caerj arrojarlo, OM catúrtderecóí idé
qupd ypphíí'cátu nderecoy
eres hombre aífentado.v
Abaíb&pi catú , hombre
aflentado. Cunumí guacú
íbíapí catú * moco aífentado,©ho oíbiapicatúbo,nde!
rerííquánane, irá trorrí picando,tu fama volará.Amdo¥b?api catú, ndererane,
haré que tu fama bucle.
Chemboibíapí chemScem8, hízome falir trompicando.Oromboibí.pi mbu
rú
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rünem8éemonc, yo te haré andar pifando huuépos .Aio
yr tróp:cahdo.AibÍjpéóg, bipíSngá. ídem. AyeSfciurtí.áibí apcarÓ2r,quitar la ÍU- gá guiatábo. idem. Amor
perficie de k tierra. Aíbí íbiungá imboat ábo,hazercaraí, efcarbar la tierra, lé andar afsi.
íbí. x. junto. Vide. Íbí-,
raer,-rayar, feñalar, Aíbí
ecá, rebutear ravzes en la rí.
tierra. Aíbíhechág, mirar 3
ibí. r. Freteo, verde,reázia la tierra, y tener mo- " nouar. íbírá yyibi, árbol
deftia. Oíbi hechág abatí, verde,renouar.ibír á y yibí
elmayz de maduróte tuer- árbol verde. Pira íbí,petea;
ce. Ambai á oíbi echag coi do freteo. coo íbíra, carne
t e , v a los higos te htftni- freteá. Yyibíbítc, aun tfta
lkn.ibipébiré apyru,ando freteo. Yyíbirí,eftá frefqui
atientas. Aíbí mboí,efcar- to,reciente,Cheíbi bíter/,
uar, apartar la tierra. Aíbí todavía tengo vigor. Che-?
mboya hee é,aporcar. Aíbí íbí bitéramS tepacó amiríbiccü.aíbiibícol,cauar ché,ha quando yo tenia vi«
Amboibí quítí ymcíha, gor,o era moco. Amboíbi
colgar la cofa defuerte, q cheróga, renueuo mi caía,,
beíe el Íuelo. Che fiSpati' Nambo Ybíri cheróga, no
íbiquítica, hanme atado la he renouado mi caía, Arori
hmaca a rayz del íuelo. boíbícatú cherecó angaiAne'mboíhi quíri, eftoy a págul, he renouad© mi vi?
rayz del íuelo. Aibimbo- da. Oyoaihucue oromboíyaó^repartír tierras. Aíbí bi, renouamos ksamiftaf*
xx borurú, ablandar tierra, des. Pedro ombofibí ebey
hazer barro. Ambcí íata raíhú. Pedro renouó el a- >
ríty $ A. amSmbo ibíatsí re- mor que me tiene. Pem-¡
hé .l.aytkpw íbiata rehe bóíhi TuparaKhú peñeY
ymo nbócayabarrajarle ala mombegúabo, renouadeí
pared. Amboibiyá,poner amor para con Dios conslindes. A íbiungá guiatábo, te flándoos. Chembo ílt
me
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fcné íma* güarerayfíó rerto^
uemffs cofas viejas, Añgmoíbí nderecháca, heme
remojado con tu vifta.
Pemboíbi catú pendecó
-fñSácUr a, r enouad vueftra
vídapaflada. Añembpecd
rbícoíte, ya he renouado
mi vídi. Yñangaipabiyára
rioñémboeeoíbícéri , los
malos n© tratan de enmen
dar fo vida,
\ :¿. !¿i. Barriga. Cheíbí,mi
barriga, chetbí guacú, foy
barrigón, yyíbíaí ,es barril
gon. Añemboíbí.iíjvoy^me
naziehdo barrigón. íb3f*
guá.idem.
íiibiapL Qaer,Vide.rK
num.i,
• ibiat%. Pared. Vid- íbí,
num.2.
íbí catu. ProuablecOfá,
y.bí.n. i ,
* í¿Í£«á.c.diioí,barriga*y,
gua,cofa redonda,barriga.
Gheibí gúa,mibarriga,yyí.
oí. ibigúa guac ú,barr igon.
ibígúíapé ,• desbarrigado.
YyibígUapoíy fornido de
barriga, Yyíbí gúa yepobabae.idem.Che ibíguapé,
He comido* Nache íbigúa- N^
r>órí,no he comidó,Cheibí

gúapore? guitec óbb ~¡ándtí
en ayunas. Cheíbígúa fSn*
dóg.idem.Cheíbígua^nSi
yáb©arrio pae che, ©que
no me acordé de darle de
comer antes que fe fueífe^
Añembo ibigúaca PÍcáug*
fílmeteme la barriga. Aye-,
Mgúa cogguiama,poner
la mano en el hijar entonándote , 'Añemboibíhal^
eftoy harto.
¡
íbíy. Cofa baxa, pequen
na. Chélbíy^ foy pequeño;
Yyíbíy cheróga ,eftarouy
baxa mi cak.ibír£ibíy,af>
bolaparradó,igapepó fta%
canoa baxa de bordos* Amoíbiy,hazer la cofa baxa.
Añemboibí?, humillóme,
allanóme. Áneriiboíbíy ychupéjhumilleme a él,íujc
teme. I.X. N. Y.oñ&n&
íbí? ñanderchéjlefüChrif*
tonueftro Seíior fe humilló por nofótros,
;
iéyi.Hueco,concauldá4
aber turayfenó.G heíby imei
dentro dé mi. Cheíbííata*
pí , tengo calor interior;
Cheibyí.roí, tengo frió in*
terior. Cheaoíby ime tarahá,
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hí ", fleuarelo en el terio.
íbírái'bfjme a que, dormí
en el hueco de vn árbol.'
Cheíbyime petéf anga are
có, tengo vn alma dentro
de mi. Añandú Tupa* cheibyitrie,fiénto aDios en mi
interior. CheTb^lme Sngatá ndareeoi, no teng© coíá
én mi interior que me dé
cuidado. fbíraíbylmeeiru
guita om8ña, en lo hueco
de los arboles hazen íii affíento ks abejas. Niñybyí,
no eftá hueco. Yriybyíbáe
yyapepú catú, lo hueco íue
na mucho.Amoíbyíyliazer
que efte hu:to. Mraíbylme guaréraché,foy nacido
ó criado'en ks rrialuas.
fbíráíbyíme guaréra amo
piché, comofiyo fuera nacido en las maluas.
í¿iíj>i.c.d.ibí.tierra.y
ipi, el'principio o punta,
poher ks puntas de la cofa en el íuelo. Amboíbiípí
cheróga, hazerchocaclauando las tijeras en el íuelo. Emboibíípírang|, ckual© pr i mero en el fuélo.
íbíy&á. Lechuda pequeña, íbíyaú pyeupeguara-

itp

majiecó marani nungff:
eguy ñabe abé angaipabiyara oyéupé guara'ma he*
có máraní, afsi como la lechuda, es torpe para butear
1© que le importa afsi el pe
cador.
í¿i«í%¿i.Zanganillos q
andan fobre la tez del agua
difcurriendo.
íbirá. Palo, garrote, árbol , madera, vara, fuerte
de palos. íbirá á, fruta de
árbol, y árbol con fruta, o
frucTiféro. íbirá eí, arhol
inútil infruc/tiferoübírá ay
mbae, ihffu¿tifero árbol.
íbirá aymbaetiba, arboleda infructífera .íbír á acambi.l. íbirá racambí, hor• con. íbír á racangagúa, garrote có porra. íbíráaguír
yeí ¿árbol prouechofo.ibírá apccttc, cateara de arboLíbirá apíbí,paío que te
menea én^k corriente del
rio, y eftá áfsido en tierra.
ibiraapirac?,arbolenpie, ,
^ y algo tr©nchado*ibir a apí
• tere >él coracoride palo re< cío .ibír á apuá,bok de madera.íbíraquá .1. íbíráhaquábae, palo agujado. íbí-
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rábabag, garrote q arro- teco. íbirá yéré , carreta/
myrí, carretón.
jan para derribar. íbíra be- Ybííá yéré
u
íbíráií,c
ha
de palo,y palo
bui, todo palo fofo, ibírá
acambaguá , garrote con recio. íbíráyoacá, Cruz,
porra, i.bíráearapá, arcos íbirá nüpahá,maceta.íbira
dé madera y palo tuerto, fiae, barril, batea, gaueta.
íbirá cutucába.l.gúará gúa íbíráñae guacú. ídem- íbir á,barrena,íbíracuí,carco- r á naembé, pkt© de palo,
ma de madera.. íbiraáguá, íbírá payé, árbol de bálf*.
plumages de la macana, mo.íbír apandara, carpiníbirá eñ8i,ar bol prefo.íbí- tero, íbírápé. tabla., íbí<ra Eí,mieí de abejas. íbirá rapohe. paleta para, rebolguac^pal© grueflo.ibíraí, uer k olla, eípatuk.'íbíp.iló3elgado,y varade juf- rapé yíbá. bác© de pies pof
ticia.íbíraí yára, Alguazi!,. ti^ps.íbírapé mbuyapé mo
Fifcal. íbiraiyárueú,Al- ynge haba tátaquápe, pala
calde, Alguazií mayor .íbi- de horno. íbírapembí.paliraiyá rü^úramSaycó,foy eadacerco de palos. íbíráAlcalde. íbíráyácátúbae, pépepe.capto de tabky© pa _
árbol frugífero. ,,íbírá íá, lo, efquipa de madera env
barril , o cofa femejante. , palmada,,am8ibírápepe.em
.íbiraíbí, árbol verde. íbí- palmar madera, ibirapepe.
raíbíaó , Rúan, Heneo de llaman aun árbol grueflb,q
Caftilk.íbíraibíí; derecho defde la raíz fale tableado
árbol. íbíraíbyí,arbol hue- por varias partes,de qu^ha
co; íbirá í^ijgoma, refina, zenpuasy y rodelas. íbfraíbirá ící popó, brotar la pétai. canela. íbirapétáí
refina.íbirá ípiyú,palo po- cui canela molida. íbírapin
-dridó. ibíraibítéycoracpn daba, inftrumento de, tor-.¿de pal©.; íbiraípícué, trpn- near^ acepillar. íbirápyh'
co de árbol. jbiráípíeñSi, dagúera,acepilkduras,y k
- -árbol que brota del pie, y • harina de palos de los torbroton. íbirá ypirú,palo neros . íbír ápindára.tprne*

LEÑGFA UFARÁNI.
r o , y acepillador. íbírápó
guacú,/palo grueífo. íbirápoí: palodelgado. ibirapopí. frente de la tabla. íbjfra
pucú.palo largo, y fauce. íbíraquá. cepo, y palo con
agujeros, ibíraqua riyára.
carcelero.íbíraqua rog.car
celibíraquyta.fiudo depalo.;íbíraquytíhába. afierra,
ibíráracáng. gajos de palos . ípíráraeog. palo podri
do, y guíanos de palo.SSpíra
raígüe.l.raícúe,aftilks. íbí
r árap&. raices. íbirároquí.
brotón. íbír áracStíí los gáostecos,ociados de losar
•oíes, con lo qual fignincañ
el rigor del Inuierno, y careíria de frutos -que ay en
kquel tiempo: aipoíhú íbiráracatí' rehufo el tiempo
en que eftá todo elado. nde
relpoihúi íbirá racatf ña ndú.no temes él tiempo elado, dizen alóst[ué defper'dician la comida, y nofeaxuerckn del tiempo de la
hambre que ha de venir .íbí
^ráracatí"oipoíhúbae opora
bi^uícátú. el qteme el tiépo de la hambre trabaja
bien. íbirá cucatape'y^ue-
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"marte los palos por la cafcara no mas.Dizen Jo quando no te ha quemado bien
fo roca, aíbíráeyíf.traíplátar,y apartar madera.atbírácútú, barrenar, ca.cara,
aibirámbopé. erñpálmar
madera. aibí.ram8ír enmaderar. aibirimSmbú. horadar madera.áíbíf ám8pe: há
zer elimina al palo. áibírápá'.kbrar madera, aibiraíquépa.labrar el palo por vn
lado, aíbír ácupépa. labrar'
por debajo,por el enuez.: 1
bíráypipa, labrado por de
dentro, áíbírápepí. acepillar, aíbíraquy tí', aterrar, o
cortarmadera.íbiráibáiarícharabá.lléuarlo en vn pa
lo dos. Amoanangogíbírá.
l.aftépaéirtoteíbírá.desbaf;
tar madera.
ibMqu%, recio, v. bíraqva.
íbirs.l.ibi.r. junto, apareado, cheibíri. junto a mi,
ámilad©. Yyíbiri. junto a
el.oibÍri*reciprocp.cheibirichuára. el que eftá a mi ja,
do. oíbíribehenoa. tienelo a íü ladó.oyoíbíribc oyó
gúerahá. fueronfe juntos.
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amboypibimbaca caapiyña .v i¿ííí*fierra. míríatuápé;
pytyhagúama\ aparear los
repecho de mote. íbftíatuá
bueyes para atarlos, oyoi- pé ámoy cheróga. pufe mi
bíribé mbaeíbápe guara cafa en el repecho del mon
ercipotáíbípegúarandí. jú te.v.ibi,tierra.n.2.
tamete quieres las cóksdel
,.' T^ú.viento.c.d.íbi, tie
cielo,ydel fpelo.ambo yoí- rr ay,tu,golpe.íbítúrcí.vié
bíchepó, ppner las manos tofrio. íbítúca/úeté. gran;
para rezar.chéíqueíbín.en viento, y fauorable, y frefmi collado, cheí queibíri a- co.ibitúa/.tempeftad. íbítú
recó. tengolo en mi cofta- ama, 1. íbítú amanderecó.
do.tecó marangatú, hae te viento con agua. íbítúmv,
có angaipaba oyoíbíri ndo terremoto. íbítú píambú.
íehúbi.l.ndoñembp yóíbíri ruido de viento.íbítúpig.
teco marangatú , haetecó, calma el viento. íb&ú oyangaipába.no te carea lavir peyú taci. el viéto lleua las"
tud,y el vicio, pytvhaeara enfermedades. íbítú biñaé,
noñ'emboyoíb(iri.luz, y ti- hetéycpé,ndiyáhecliági:bit
nieblas no eílan juntas .y oí- téteneTGpahetéeyma,íi
bírichuára,hermanps devn al viento que es corpóreo
parto.
* no yernos, como veremos
í¿ífy.niebk.ibítyngucú.
aDios,queno es corpóreo*
niebla efpeífa. ibítyngue^ú- íbítúpuá'.vientolefte, quápebéahá. fui muy demaña- d© corre dizen que es tiem
ria.íbití'quaracioriioa, cu- po de tembrar. ibítúpítá,
brió laniebla,onube elSol vientodurabíe.; -. v , y>
qi^ara^ioñe'mbióg ibítynr¿í«p*áVbáfo;, parte del
gari.encubrjofeel Solenía bigado.^cheíbíupiá. tengo
.nube,© niebía.ibítiomoang ba^o.íbíupiáayporará.pa-1. X.N. Y.ibápe ohóbohe- decer bac;p.Yyibi.píbí,nda
mymboé re^á agui.encur x, cheibiupiáy.tootengo baíbrio la pube a .Ghrifto de
.los ojos de_.fus dieipulos.'.'
M a c h a r . che^bS. me
i
'~ "' flechó
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Agora véga.ycatu eté ama*
cqúíbo. muy pofsible es q
llueua. ycatú eté íiandé y
hopa, muy pofsibe es que
lo hállenlos.ycatú eté añareíame ehóbo. muy pofsible es que te condenes, ndi
catúy ete.no es pofsible.
-Í Tratúpe. c. d. catú.y.pe^ '"•
pofpoficicn,en publico.ycá
tupe amSmbeú. díxelo eri
publico.ycnúpe aiucá, pu- ,;
blicamentelo maté, nayea
tupe rüguaí'y mSmbeúny.
no lo dixo en publico, mba
eyeatúpe guára.cofapublíca.me'meangaypá arácáñy^
ram§ ycatúpene.cftarán pa
tetes los pecados de todos
el dia del juizio.mbaeñemi*
megúara cm8moheycatúpe.publico lo oculto* *í
i
Tcó. eftar, morar, viuir,1
_.andar, entéder ena!go,fer,
lo miímo qíum,es,fui, ay- eo.yo eftoy .ndaycoi.feoeí1
¡toy-guitecóbo, geiüdio,te
quára.l.teGÓhafa. el que ef>.
,,y
¿tá^ayépaú. eftoy ¿é mala ga
lé'tm Y. ante. C. '--•<*
.na,ofinesrga.ayc©cuñareV
¡AlJiy A$A!r,A ' yhi
•y. Tcatútté, c.d.catúy.eté. -hé.pecar eonmugeres.ayr
es muy pofsible. ycatú eté • cócuñarehébicabeyriie. ví¿iñgtúri. muy. polsíblees q alo caftamepte. aycó cátú.

flechó* áñybo. yo le fleché,
moíhara.ynyboramo. oybo
ram8nanyb8i.no le fleche,
ahápiráybómo. voy a flechar peteado. áporoyboybo gnitecóbo. ando flechan
daahechá cheremyybo ruguí. bufeo lo queflechépor
el raftro de la kngre.
íbop¿. algarroba. íbopéí.
el árbol, ybopécuí. harina
de algarroba.
iboti. flor. íbótí aquyta*
botón deflor-,íbotíacang.
mboahába,gukj¡alda. íbotí
eaqua. flor olorofa. íbotí
cui.caer lasflores.iboti ym
bóparagúapí.l.íboti ypembíré. guirnalda. íbotípíyecá. abrir la flor. íbotí ya.
flor abicrta.íbotíma4ramillete. íbotitíba. l.Kbotitnipába. iboti. rocáy. jardín
•de flores, ibctípará. variedad desflores, abatiypotí.
' "flor dé maiz i va k£ ¡Miando
yáehnaiz* ' O ^ A cq-
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procedo bien, eftar bueno gobé che aó caramegúaméy
de falud, eftar acomodado, guardo mis veftictas en la
aycó cheremymbotáraru- caja, ainoyrigóbé cherecó
pi.ando a mis quereres, ay- m arangatu. hago que dure
coé. eftoy, o viuo aparte, y mi buen ter. Tupa nandeyá
foy diftinto. aycoé ndehe- ra nomoyngobé potári mgui.foy diferente de tí. oy- burú y ñangaipábae.noquie
coé oiohuguí. fon difuntos réDios que duren mucho
entre fLaycóeí. eftoy ocio- los malos.am©yngó.conftifo. aycóporiahú. eftoy po- tuir poner, hazer que efte q
bre, aycóporombucú.herrie more, ande, y entienda en
tardado. aycóporSmbucú algo, amoyngó abar érame*
guipítábone.eftaré de éfpa* ordenar de Sacerdote-amo
cio.aycéramo.foy chapetó yngó cherecobiáramo., de?
áycoteí'guitecobo. foy vn xárdo por í¡ibftkuto.amoyn
Jiaragan. aycótendotára- gó capitariamo. ¡xtaesto
m§. foy guia.nda cherecó por G apitan.amoyngoé,po
céri, haquicúéguarupí, no ner aparté. amSyngpé hcmimbotápe. dexarlo a íii
quiero ir con los trateaos.
El gerundiofiruepor pre querer, amoyngó teco mofente.acarú guitecobo. eí- ñangába rupí cóftituir por
toy comiédo.apprapitígu% ley. arrióyngó tembíaíhúbE
tecóbo.ando matando, nda mS.hazerlo efclauo.amoy^
carúy guitecobo.no como, -gócheri ñeengárama, poequeeycóbo. duerme, oque nerlo por intercéffor.amooy cobo."eftá durmíédo.chc ^yngo mbacá rerequárama!*
hómoáng guitecóbo.ya tra ponerlo por vaquero._cheto dé irme, añádetele efta mSyngoy cherereeóbp, deT. en k primera perfona túvome. Nache©rhoingoy
por la bueua colocación, háperuguaí ipitani. r fin
ay cobé, yo eftoy y viuo* á- que " yo le dixéífe ;na- moingobé.'hazer perteue- datequedó. Aicobé orí. vi
rar,hazer que efte. amoyn- uo contento. Añembo ecobép.
l :fr,
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2^<74f».encubrir.v.coacú
Tcobé.ex\z.x viuir .v .ycó,*í^.derretir.v.tícú,

béoriptrafo de viuir. alegre,
CherecSni, te cópone defteverbo.cher ecSní .yoeftoi,
haeípei cherecony. viuo, o
Y. ante. C.
eftoy có trabajo,o peligro.
chereSbíb'í cher-SreeSñi. eftoy apeligro de k vida.che i i c¿.hormiga quetecome,1
récóramotamo. fi yo efíu- %av. larabadilla que fe co
uiera.cherecQeyramo.fi yo me defta hormiga.
no eftuuiera. pigeyndepíti 2. . 1 c¿arbql fin gajos, o có
ello?varaiiri.rama: troco.
cherecSni. ; fie#P re ^°Y
contigp.hvpacó aheoieobo Piláres,eftatura,altor*choncWberae? como lo hizo Fu rro de a¿ua,chifguéte, &c.
laño, contigo? Híriacó-Tu- íbír á%á¿arbpl defgajado, y
el troncó defde el íuelo,haf
pa oicócatfcírí chébe, cíer
to que lo ha hecho Dios ta ks ranias.Yyícácúerano
téoííné. los arboles folos
muy bien conmigo,
a, IVo.nota deperj¡¿ia,eccéy eftáfingajos..abatí ndeíyyveis cóicóayca4ll|^ímé a- ifá rage. aun no hecha caquteftpy. cóycó ereicó oré ',ñüela el maiz. y y áquírí^ ábe.aqui eftás para, defender ramo.*ya echa la. cañuela
nos, o ayudarnos. cóycó o•< tierna. ypepóquírí c á. íma
roicó. aqui eftamos. coycó gúirá,. ya echa cañones el
pekó^ rae'eftais aquí, oro- aue.hetímá^ áabá.parecen
' nóycó.ya nos vamos, pehó te las.piernas de la gente
pitórae? vaifos.oronüpa y-" cuando paflan,nofe viendo
cóne.yo te acotarétoroqua bié los cuerpos, cheícácúe
bucáycóne. yo te haré caf- ranVyngatú ahe. Fulano es
tigar. Orpguaáycóne, yo • démieftatura.nacheijárSos conoceré-, yo gs. echa- h mí' ruguaí , no es demi alré vna calca, oroapichá:qy- tura, ibírácarapáícaratecóne,mira que te defcak- rem©£n"ge.pó primero los
braré*
- ; * " pilares etf que ha dééftar el

¿co.
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arco, nacheícáyóabíi, ah?. ., tura eftá.hónd© el rio, o'fto*
[ Fulano es de mi eftatura. Y me cubre. C heíc á ©c é í, ctt
yic ápucú ahe. Fulano es de bremé el rio.hacheí'£áÍabil;
eftatura alta.cheretymá íca eftá muy hondo, cúbreme
pucú.foy de piernas largas. mucho. ícabv. los agujeros
cheyibaygapucú.fóy de bra por dóde fale lo liquido, a-i
eos largos. Yyícáaturdes chifgetillos .Yy i$ab v ígára
de. eftatura corta.Yyicapu- entran chifguetes de agua
cupoybáe. cenceño y delga- en la- canoap©r la broma.
do.cherUibic¿á.la caña fok íríca.ehifgete de agua.ampaja k flecha cheeogFc^áa- boírícá rícá ymSmbúho,
mondoróg.arranear los ar- hazer que íálgan muchos
bolíílos' de la chácara. íca- chifguetes de agua, aícaftacang. ramones tecos, cha- cá,quebrar charamufca. r.%
ramufca.-^ aeanguér a *idm
lYcabv* chifletes, v. ú&
^acaí^éche tata emboíépo n.2.' A
tá.enciénde fuego con chaí caczng^ charamufca. v.
ramufca. ámohetímá ici icá,n.z.
•&biti.carpir el maíz, ampo r: id .güementina* refina^1
guírícá. limpiar toda cofa sgoma. Y) íjí catú.tiene mu
por debajoy para^ífe parez icharéfina,ndiyicígi. no tiecan las piernas de los arbo- ne refina.íbírá roíramSndi
lesjotembrado. Ambócaai- yícigi.ei Inuierno no tiene
:.$á, hazer atajadic-o de ra- los arboles goma, quaraci
bones hincados.caaícá.ar- pucúramSngatú Yyíci. en
boüllos pueítosen ringle- el Verano fi tienen goma.
ra, amboíci checumandá.
í cóf.güfano, generice. y
poner varillas a los frifoles quando te efpecifica es hapara que trepen, y rodrigó .cog.ícog.ycó. efte esgn•a qualquiera cofa.amboícá ñno. Yyíyog. relatiuo. oích^ruibaqua.poner cañas a - cogy reciproco, mbáeicog
,. las putas de flechas.cheícá picó¿que gufano es ? cóo ra?
yacatui. cónfpriáe mi eñpr jóg.guknode carne*i§óg
renim:
'¿AJ* >"
-'&,
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renírtvbó .í.y f©gamandíyu,
teda. í^ogí, vn árbol que
tiene muchosguíanos-.ícóg
amandíyu ypoba mbírefy
feda floxaiípobambírajtorcida.í§og;ren-/mbóaó, tafetán, terciopeloj&c. Poatí'bíbí, terciopelo, ó ropa
de teda con pelo. í^og renímbópó ,. hebra de feda. ¡
icog guírapá, gufanillos q
andan a faltos. Vide Tacog,gufano.
-i 2
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•oígá.Tecip. Che aó yyígá"
pár2mboé taypoeá, en citando bien empapada mi
ropa la torceré. Nacheígai
r&ge, aun no eftoy empapado. Amboiga, empapar. Oí
gá cambuchí, recumate el
cántaro. Aígá,eftoy empapadoAEreígá, tu, eíga, aquel.bo.hára. Ndaígai, no
eftoy empapado.l.ndachergai.
igd.x. Canoa.Cheígá,
, mi canoa.y.ií.oí.ígá boya,
Vil»
Y. ¿fctti Ch.
canoa mediana. íg á myrí;
canoa pequeña, y lanzadeTcbéJ.nhhLc.d. na, ere r- ra de texedqr. igápepó,
to,yche, yo. Ayaponiché, bordos de canoa, igápepó
cierro que lo hago. Arobia tubichá .1. ígapepó íbaté,
niché,cierto que lo creo,él canoa de altosbordos.ígáni,es lo mifmo, qué ne .1. pepóíbyíjdebaxos bordos,
riiá,ciertamente.
igápepó ana, de grueífos
Tcby. Lifo. Vid.cy. n.4. bordos, ígapepó pir'erí^ de
bordos delgados .ígápícuitá,pak de bogar. ígapículY. ante E.' Aktá agüé , k paleta de lapaíembi. Atajo ,dé agua^ laque te mete en el agua,
y.í.agua,num.i.
ígápipe, enlacanQa.,enel ,
-,u
. cehtr©, en lo hueco, igipíY. <*»/* G. r.r -pé,en la canoa, enqualquie
' . A'
'%£ í
ra parte delk. ígápípe guá
J" 5^4. Empapado,ytraf- -ra, lo que eftá en k canoa,
" .minarfe.Yii%a,trafnii«afc. , ígára atucupé, el plan; de k
Xx
cá-
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Canoa, loque va por el agua. ígára apohára, el que
ks haze. ígára púa, canoa
cortiancha. ígá recohatí,
rumbo, nauégacion. ígárecóhatíbeyma, no nauegable rio. igáripé, canoa de
cateara, igáropítá, popa de
canoa, igáropítá tocara,
popero. ígárup aba, puerto
donde eftán las canoas,
ígatí, prpadecanoa, igárapácúé, laeíquinaque haze k canoa por dedentro»
Oápahá rupí oyecá ígára,
quebróte la canoa por la
juntura del plan. Ndi nambí qúari ígára^n© tiene agu
vjerosen los bordos. Ám8-nambíquá, ymboíoíbihaÍ guama , hazerle agujeros
para hazer balfa. Yñaqúa
ígára,es ligera.Ndiñaquái ni, no es ligera. Artíbopíy ér oá, hazer canoa abarrilada. ÁmbopímSmbe,hazer el plan chato. Aígá pícuí,bpgár. Ayocó catúigá,ra, gouernar bien la-canoa.
; Peigapícuíyóyá,bogadparejos, perecó Teco ime ígá
ra,rio hagáis que débaihenes la canoa. AígáreciuíU.

ahequil ígára, facaría dé
-tierra al rio, & écontra.
Peigaréymé, bogad parejos'. Yyigarégaré béramy
ahe,no bogan parejo.iorooembé embé ígára* las olas
apartan las canoas de la
balfa. Cono ígáyári, fol©
efta vez fe ha de tomar \
puerto.Oú oubíígára che©
picUíramo, mientras mas
bogo mas te detiene k canoa. S. no es ligera. Ymoaqúatéramo, íotúi ígápe,
quando te boga recio en^tra agua en k canoa. AmoJ
nambíbebé ígára, hazer q
büele la canoa.Ombócupé»
ííráytá cheigára, rafpa en
hs piedras mi canoa por
debaxo. OñSatyma ígára
guepitacogeyma Al opitacojpyram8.1.guopítá$oey
mamo , bueluefe la canoa
quando no Ja gouiernan
bien. Gúambítáígá, dizen
aldeftaje de lafoíera,.que
encaxavna en otra. Amboí
gá íbirá, hazerjdeftaje para que encaje vno en otro.
Tgapúg. Ruido. Vid.Tíápúg.yfiapú.J
^fiTÉÍi Nauio. ígara*
tá
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tá* rereqú'ara, pilota Oe Eremboyí beramy yyapóígaratá, haze agua el na- bo, hazerlo de burla. Ahe
uip. agatata myrí', bar- mbaé mboyí, hombre eípa
ca pequcfia.ígarátá gUagú. ciofo. Emboyííméyyápó1. igárata rucUjgaleon, ígá- 1 bo,no 1© hagas de efpacio.
rat atí; proa de nauio. íga- Emboyí teí'herecóbo ne,
ratá ropítá, popa. "ígaratá • hazlo de prieflá. Amboyí
ropitá cocira, timonero. herecóbo cherópe, demueAobucü ígaratá rehegúa- le de eípacio en mi cate.
ra, vela de nauio. .ígaratá Amboyí guiñe enga ychuíbucú,maftil.
pé^hablele baxo. Emboyí
igdii. c. d. i, agua, y, aú, nefieengachébeti, ola-, hamancha,lama,peregií de la blad baxo. Guña ©mboyí
mar.,© rio,eftopa délos ar- omembí,arrulkr la muger
bóles,farro,ronquera,o im a fo hijo en los brocos.
pedimento de la garganta* T.mboyí ímé teco maranGheyuruígaú guicapueaí- gatú peiquábangat&quehet a , eftoy ronco de fritar, n8íhá,nofé pefeis la virtud
Añembo ynruíga'ú guica- a ver fies difícil,abrácaos
,;
pucalta, heme enronqueci- con ella*
r
do de grkar.Cü"ígaú,farró z -' íi.Coíáfozia,rnanchade la lengua, Apí^a quíri- da,traida. Gheal, eftoy íugaú, cera del oydo. ibira ^io / manchado. Gheaoií,
agaú, eftopa délos arboles. •tengo la ropa fuzia, y vfaigaú'ipípé guara•',péregil da.: Tuíuomboíí cheaóy el
de r ios.
/barro me ha eníiiziado mi
ropa*Glíimboibo acé oyaY. > ante 'es* Y.
hú, el hombre para quitar
1 ,n Ti. Deefpacio, confie- la fuziédad fe laua. Angainía, baxo¿ fo péfafc, y fiem- , pába pipé oñemboíí riré
oñe'mSmbeú ,xlefpues que
pre tiene lá.particuk (m8j
Amboyí chebohiitá ypo- i feroánchó con el pecado fe
hirehe, fo pelar k carga. cpnfefsó. Peií, camino fuXx a
zio
4
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zíó frequentado. Amboíi
cherapé, frequentomi camino. Ndiíí hapé,no es frequentado fu camino. Aña
reta rapé yíí catú, es frequentado y íüzio el camino del infierno. íbíraií, árbol resbalóte) por auer habido otos por él. Tahí f apeíí,camino andado de hor
migas .Omboíí ta^í guape,
/requeman íii camino las
hormigas.- Nda cherecoíícéri, no deteo eníuziarme.
Oñe'mboíice teibae mdoyepeári,elquefe quicixeriíuziar no fe aparta.
3 Aií. Resbalar.! Che.piil
guiábo, resbaléconelpie,
y eai,ambopiíi,hazerlerefbalar. Chepiíihába, resbaladero.Cherecóíí ahgaipába rehéyhemeeníiiziado, y
resbalad© en pecado. Gerí'
cerí cheííta, angaipaba,rehé, eftóy a pique de caer en
pecado. Onembo eco ííe
angaipabapipé,el mifmo fe
dexó caer eñ pecado.
Ti. ir* Sobrino. Vide^
rn.
.^
TO
Tirati, Cuñada, dize él
varón a fu cuñada , jnuger

de te fobriho. Cherií rati,
micuñada,&c.
Tyzmburú, Vide.Hí: numero i .
Tyapopotabape. Adrede^
Vid.Apó,num,4.
Y.

ante-

M. -

im%. Aduerbioíya^íemv*
po paíkdo,mucho, á, antiguamentey ayerureíma, ya
lo pedí. ímá' amí chemarangatú, en otro tiempo fo
lia yo ter bueno. íma aracae , antiguamente.' ím&
guaréra che,¡foyantiguo;
viejo. ímaguarérabé,de£
de aquellos tiempos antiguos, íma guarérabé diera cí , much© ha que eftoy
enfermo. imanS, antigüedad, vejez. Cheímándéra,
foy muy viejo.íma omano-,
mucho ha q murió. Ornano íma, ya murio.ímariré»péereyurae? al cabo da tato tiemgo vienes l ímarire
hgatúpyáéreyuraé? idem. \
-íma' amSmbeú ycftup é,mucho ha q te lo dixe Jkm8mbeú íma ychupé\ yate lo
dixe. ím^pdayúri, mutho

ha
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ha que no vengo. ímagúaraí aípó,eflb es ya muí viejo. Tukbae recó ayná' yma
guare mboguí guí,es propio de viejos renouar cuen
tos viejos.Ampímacherupí,detuuele mucho conmigo. Chemoimagupí, detuuorrie mucho cófigo. Añemóíma cherecó a^í pipé,
heme envejecido con los
trabajos. Teco aci chemo
íma',. los trabajos me han
envejecido. ,
1 m awí' / .imtndí. Luego al
punto, breuemente. Terehoímaní, vete luego. Che-,
rechacabé oñemí' ím3ní,
luego que me vio fe efcondio.
íman?. Diminuí iuo -de
íma, tiempo pafládo. Añ'emoímaní', detuuqme mucho. Am8 ímaní' herecóbo,
detuuele mutho.
jmbobl.- Antes. Vide.'
eymbobe.
YmboeL c.d.y, negación,
im8,y,eí, de burla, por no.
Aipó nde é ymboei nda; yapó y, por no lo auer tu di
ehoantes.no lo he hecho.
Erúndeé ymboei ndarúri,
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por no auer dicho tu que lo
traxeffe,no lo he traído.
imé. Negación. Terehoímé, no te vayas,lo mifmoes eme.
Y. ante. N .
. Tmmbú. Perdiz. Ynámbú aquíá, perdiz del monte.Yna.nbú choro"ó.l.ynambútimíta.l.ynámbú turúrí, perdiz de cocueras.
Ynambú gua$ú , grandes
del monte. Y-nambúJioho,
del monte. Ynambú tytíy"
perdiz muy chica.
Tnfayé. Hdcon. 7
Tndó. Veis. Vide. H / .
num.i,
Tnl. Hedor. Vide. Na:
num.<j.
Tn't Hamaca, cheyní' c.
d.y, eftar .y nynguá, texida.
Ynynguá cheyaí; es texida
mi hamaca.Nimo ynvngúa
, hábi,no eftá texida..Emoyninguá cheyní, texe mi hamaca.yní'aqa,los hilos que
atrauiefian" del hamaca,
Yyoac¿á piípii cheyní', tiene los hilos que atrauieíían
-menudos. Amboacápoc»
po-
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poca,ponertos ralos. ínynguáiopaüpau, texida a pedamos;
Tnyá. Viejas, efpecie dé
pefcado, Yniáí. rio donde
fe crian. Ynyambé , el mifmo pez. Ynyambí,-fii pellejo que firue dé raípa*
Tumbé. C ama, colchón.
Ynfmbé ítá cuxa , arma*.
$OD de la tama. Emoatyro
cheynymbé, hazme la cama.
TnymU.cA.yñt\A\o yfpó)
hebra, hilo de algodón, recibefre.) Cherenymbó, mi
hilo, henimbó, gue.Ynymbó íeog rehe guara ypobambira,tedatorcida.Yp8bambíreyma, floja, Ynymbó^ypomSmbí pírajhilo do
blado torcido, Ambopó
loíbí, doblar hilo fin torcer .Ynymboií, hilo recio.
Ynymbó o^ó^^uebrofe el
hilo. Yhymbópo, hebrade
hilo. Ynymbopoí;hilo delgado. Ynymbopoguacúyhilo grueífo. Ynymbóyoibí.
l.íoaparíbí, hiló doblado
fin torcer. Ynymbó^ ypó
mSmbípíreyma, hilo íencillo.

Tnfñgüt, Texido. Ao
ynyngúá, ropa texida. AmSy nyngúa aó, texer. N,im8 ynyngúahábi , no eftá
texido. Am8ynyng,Uar á aó,
deftexer la ropa. Ynyngúa
ey aó arecó, no eftá texida
mi ropa.
xh%. Chorro» Vide.V.numerp I P ,

Y.

ante

P.

o

r^.C.d.Tí.baflura.ypl,
póftilk, fuziedad, mancha.
Gheipé , mi mancha, y eftoy manchado yfuzio. Yyí«
pé,oípé.Ndiyípei eteí Tíípací, la madre de Dios no
tuuo mancha. Angaipabípé
poroñemombegúape oieh í i , k mancha del pecad©
te quita»por laconíefiion.
Aba quíaípé,hombre muy
fuzio. Oñembóobáípé ípé
Oyegúahápe, pónete afeites en la cara. Curúípé,
mancha de viruelas o íárna. Nariemboípé potári
mburú angaipaba pipé, no
quiero manchar mi alma
•con pecados .ibagípé,manchas negras del cielo. Añe-

mboí
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mboí peóg guiyahúcay quí- mbuyape,toftar pan. Pirateme la íiiziedad kuando- ípí,peteadó altado. Amboípí íepe áquaracípe, en jume.
z
ípé. Cateara de árbol. gar la leña al Sol. Amboipébebui,corcho.ípé ana, ípl.catú vrugua^ú rupia
cateara grueflá. ipeyá,caf- ymbochirirípí, toftar bien
cara muy pegada, que no te las tortillas dehueuos.Ao
quita, ipeí, cateara que fe ípi, veftido podrido,viejo.
dcDega. Oñcmboí peí ca- Oñemboípi cheaó,eftá potú, defpegafe fácilmente, drida mi ropa. Cheíp/, ya
ambópeííbir á ,defcafcar ar. eftoy viejo,teeo. Añemboípecué arecó cheró^ámS, ípí, voyme fecando de flatengo mi cafa cubierta con co.
catearas de arboles. Ai- z ípi. Principio, paitado,
peóg, defcafcarar. ipeigá- los paitados, los mayores.
ra, canoa de cateara de ar- Cheípícué , mis antepagaboles.
dos, yyí. oí. Cheyyípícué,
3 A ípé. Muchos. Oreípé yo fuy el primero a íii fuorocúpa,eftamos muchos. perior.Yyípícué, el primeYyipé abatí checópe, ten- ro en numero.íbíráípí, tro
go mucho maiz en la cha- co.Yiipíoúbáe ché,yo foy
cara. Amo ípé cumándá- el primero que vino. Oípíytfma, he fembrado mu- Cué ñabe omano,murio cochos frifoles.Y yípé ipébe- mo tes antepaftados. Cheteí aba, ay muchos paites remymSmbae ípi Perú,Pede gente.
dro es a quien di primero.
ipeg .1. guarimbé. Pato. Che. coñemboehá ymeéhaipeg aí,patillo. ípegapá,pa gúeripí Peruy el primero a
. to de laguna. Qyoao ipeg, quien di efte Rpfariofuea
Pedro-^Oípíeyme Tupa
charlar los patos. „• •
H ipi. Enjuto,teco. íbíra- oicó,Dios esfiriprincipio.
ípí, palo teco. Mbuyape- Perúvpé amombeúípí,a
ipí, pan toftado. Ambpípí Pedro lo dixe primero.
ir
A ' ~~~
H^
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Ayapp ípi, empécelo ha- v tenaz en fo parecer.Yyípjp
zer. Acarúípi, empiezo a ; tí ahe orna, es mal mandacomer. Yyáraquaaipiahe, do. Aí'ípíti,aporcar,fortaefte empieca ya a tener jui- lezer al pie el edificio, ezio. AmSngarú rpí, empié- char tierra al pie de laeo*
íá. Ayípíarí;cercar algo co
cele a dar de comer.
De aqui fale añí pyru. c. palos,planta, &C. Nambo
defte ípí.y. ru. poner, dar ípíqüíri ygúabo, todo lo
principio. m8. nga.hára. comi, o beui fin dexar coamboípíru .1. amSñypyru, fa, ípíquír é myrí; brpf ondarle principio.ñípyrnngá- cillos. Yyípíquíré amohba,principio, yñípírumbí- dorog, arrancar los brora, empegad©, nañípyrün- toncillos.
i>í.r.Crudo.Vide.Pí.r.
gyyno empie^Ojniñípyrunhábi , noteha empegado. num. 12.
«Yyípícué catú, menéate. 3 ifi. Cerca, junto, cabe
Ndiyípícú.eí guenoínaye- mi. Cheípípeoyucá, cerca
pé, aunque le llaman no fe de mi lo mató.^Cheípía*
menea. Ayapí^á ygíog,po- gui herahani , de junto
ner fortaleza, o taparla de mi lo lleuó.,. Chépunta dé la nafa, &c. Ay- fpí rupí yquaí, pafs© junto
námbí ypíog,tapar los ref- a mi,y por mi cafa, y entró
quici®s.Ypítí,recio deArai- en mi cafa de pafo. Cherafces de fu fundamsnto,de te táípípe eycó , ponte a caprincipip.ibíraí yyipítí,ef- lentar cerca de mi fuego,
tá el palo recio clauado en ñande ípirup/charecó ñantierra. Cheipiti,eftoyre- dembae,tengamos nueftras
hacio. Cheipíti hapía pó- cofas cerca. Oípírupi che'
tareyma,eftoyj-ehacio,fírrerec&ni, tieneme juntoá
me en no obedecerlo*Añe- fi. Og ipí, el qué queda en
mboipíti guytenár, eftoy cafa a guardarla. Cheroíp*
Pertinaz. Ambo ypítihe- Per ú, Pedro queda en guár
• jKiymbotápe, hagole eftar .da de mi cafa.Chembae$pí
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Iuan,Iuari es mi m^ayordor
mo , cuida de mis cofas,
Chembáeípípe cheremy
moyngó Perú, a Pedro de-?
>é en guarda de ruis cofas.
Nichefog ípíri, no tengo y
quien quede en'mi cafa.
Tpíaxx. Sardina. Ypiaú
buc ú ,fardína larga.
,¿
•1 ípíyhg- c. d. ípi, teco. y.
yu. podrido ,-coía muy po «
crida, muy acabada. íbirá
apiyúg, palo defecho de po
árido. Oñemboípiyú, vate
pudriendo a mas andar,
y yípiy úa/the aó,< deshazefe
mi ropa de podrida. Oípiyú otuyáramo, de viejo eftá podrid©. Añe'mboípiyúg, eftoy pódridpde vie-

K,

'"

"* "l A *Ü

' ipipó.-cA.ipi, principio.
y.pó.fonid©,derpgar.Oaiboípipó r íbítú íbírá , el
viento dérueca.j'os arbo-,les". Ahiboípípó cheróga,;
hederocadomi cafe. Aba
angaipá ombo'ípípó, cheretame, los enemigos aí|bÍ£-}
ronmipueblp."
, AJ< í
ípite. JEfl medio defgol-,
fo.,V.apíté.n, 1.; , -y -tvKj

-ippy. Recip.V.ípí.n.^^

* , V .V A
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íypj/ft Turbio.Vide. A l pytí:
'. * ipfiu. Eícuro.c.d.ípi.y.
hu.araípytu. dia pbícuro.
Eítuna oñélrioíp"áu,efcureceíe la noche. YpitundaL
checctí,mi apotento eftámuy obfcttro. Chcípítíi fui
hóbo, anochecieme ene!
camipo.ípítumimbí, óbku
rifsimo. S.reueruéra la obf
curidad. Añeípítu ndá ubá
liba, andar atienta paredes
en la pbfcuridad „ Aba
mbae íbí peguara aúrehe
eñrpítSndauba ubá eyeóbetc í; andan los hombres
tras las cofas mundanas,
Como quien quiere coger
lafombra.
y
„nTpó. Por ventura. Aguíyéteí ypó., podrá ter que
íea bueno. Aguiyéteíp©
rr.é,rnuy ^ien ha íidp.Aguí,
yctéyppne , bueno ferá.,
Águíyét éypobi ña,b¡en feria^ fuera. Che tipo ndaKaicérie, empero yoquic^a
noJxé, Hae tipo ©b*ne,
qu%eíira.</.,, ••'../' v ,

,^AÍiP>ÍYiS.itot5f;-''
.arJi'f,'-^'.!
..rr^-f-'» yYy

VÍA.
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Q¿,

tquéj.qmé. Entrada.V.
Teiquie*.

A .,.

; í^é.Goftadójkdo. Gheüqúe, mi coftadó. Yyiqúe,
©icjué. íqúe acatúa, lado
derecho. íqúe aci,dolor de
corlado. íqúe yícá, collado íinieftro. lelu Ghrifto
E Y . yíquayáoí'nSjGhrift o nueftro Señor tiene el
eoftado abierto. Oíqúebo
- cheruí, -eftoy de lado. Oí- ;
qüebo amoít ponerlo de la-'
do. Qíqúeíqúebo* hec&iy;
chébe , anda roftituerto
c©nmig©. Oíqúeboi aycó:
ychupéy ando roftr huerto'
conil. Oíqueíclueb© ayca
haihúrché y no le amo a derechas.. Oíqueftjueb© aycó
^guiporabíquíbo, no trábalo a derechas. 03fc[uebo*
apoaíhú, ho amo a dere-^
chas. Oyquetquebo ereieor
chébe, ño áridas conmigo, a
derechas. íqúepe, en él lado. Añe'mbo iqúéácY, ten-1
go dolor de eoftado. Ay£'
qúe^óg', darle en ef eoftado, y hazer le .coíquillás^

Chcíqúemopyri', hazeme

LA

cofquilks. Aíqúe ibi$6g?
darle con el palo, p,con el
puno en el eoftado. Cheiqúecoqúecóg' morando
tener nueúas de varias partes. Cheiquecó que$og
chere£a etá, los cuidados
me apuran.Cheíqueru oh©
bo,pafsópor mi kdó.Añe^
iquérugüihóba, pafsé por
íu lado.C benque ibíru eñe?
hoh'ga, acoftote a mi lado»
Ayíque ibirfi ^úiñlnongaj
ácofteme a fu kdo.Oroño*
íqueru orogúatábo , pa^
fearfe todos juntos'. Otoñe íqueru quer«,yyucá pot l b o , ponerte en ala para
coger en medio lo que fe
, ha de matar-: Añetquei fíjpa
teme a fu Jado.Eñe íquer%
ehábo ychupé, éntrale por
el eoftado, como el caca- '
d©r. Ayiquecog ymSDguet abó, hablé adéfefios,,Ay*-que$og y/yapobo , hize al
reues vn© por otro, ñee5fc[tiecd que$og,di"Jparates.
Críente íque^O quecegí,
hablédiíparaté s. Oíque c o§
chérenoina, llamóme a mi
por otro. Ayicpse cóg yqua-

ita> mande a vno por ©tro
Tqut
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Tquíyh Grillos anima- moñangába Vmáguarera, I a
ley nueua de Chrifto def*
lejos.
trovó k antigua.
¥ . *me R.
y>>3ro. c.d.y .eftar. ra. levantado.
Yifrojponer, figTn. Quitar. Vide. y. r.
aiifica eftar encreípado,abif
. mum.9.
Traití. Cera, <c. d. Eí, pado,airarfe, reboluer con
fniel.y* hay tí, nida Yrart» enojo. Ayraro,ayreme cóTata. 1. tataendí yraiti rehé tra eLPoroyrarocetecatú,
•guara, vela de cera. Am8- vque facudidoes. Oñoí'rar'o, acometiéronte vnos a
membeg yraitf.I. amboícú
yraití,derretir cera. Yrajtí otros. Aí'raro ahe, trátele
áyápó tata endí ramS í'na- mal.Ghemoí'rara, hizome
«er vela de -cera, Yy«raitt avrar,o reboluer contra el*
etá,tiene mucha cera.Ndi- Áhíx% guiténa,cftoy abifpado. Chepotiá a^rar<>,
ííraitií,no tiene cera.
Tramonguk. c, d,y. rela- darte golpes en los pechos.
tiuo,y de ramoykrga, nue- Chepotiá rehé ayrárw.idé.
«©, y de fcüéra| íignifica lo OyrarSramS h% ymarannueuo . Cheremytyngué gatú,mientras le traen acó
y$maoae ymemSí, yramSn- fado es bueno.
:gáe horí catú, lo qué fémíríbayL Papagayos chibré primero eftá defm'e- cos.
drado, lo nueuo eftá lozairXpiu, Profundidad de
no. Abáyrámongúe oiquic agua obteura.V.ti.n.8.
Tüpa'ope, la gente nueua
Tro. Veis. Vide. Hy.
entra en la Iglefia. Teco num.i.
yrlmSngúe , vida nueua.
Tréb. Amargo.V.Rob."
Añemo yr^mSngue guile- i
^u.c,d.y.ítektiuo.y.tüV
echá ticábo, aora de nueuo poner ,companero.Che5rS,
me dexo ver. Teco mañan- mi companero,Y%u,oJrft.
ea yrámongue Chrifto re- Nachefrumbptári ypochjf
fac guara, oraSrangúe, tocó jehé, no quiero acompa-
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narmeConruynes^ Nyrui. z
l.yrüey, folo, nones. Nde
yrühamS aháne , iré en tu
compañía. Che yrunamo
eteí chahá., ve cómig© mifmo,ácpiripañémonos .noy-.
ru.l.noyrilndí,compañeros
entre fi. Am8yrü,darle cópañero. mS.hára. AmSyru
cágúy ípipé, aguar el vino,
Añemoyru ypochíbae rehé , acompañarte, con' malos . Tecó orí oñemoyrü teco ací pipe, mezclante los
gozos con.las penas. yrucí,
paires compañeros. Ayrurao,añadir, acompañar. Ey
r urna bé, añade mas .Añey •
rumo, auménteme en gen-
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. irá. Cefto , contmens.
Vide.rirú.
'
1.
- irúa$ie,.l. bague, vna efpecie de c.eftiUos^ de palmás. L'.- >; 'i
irúcurú. Cefto ralo , p
jaula.
yrúVó. Añadir* Vide.;
vru
imnalJíSrmcz, c.d. yru,
compañero,y.de,Cí, par, p
diftr ibutiuo,fignificarm alamente quatro. yrundi cí,.
quatro compañeros,o quatro diftributíups, o todos
diftributiuos,aunque corre
ya por numeral quatro..
yjúndiícícatújdiez o doze..
yríindXrundX, de quatro en
quatro, o todos diftftbutU
uos, o quatro partes de qua¿
tro en quatro.»

bae rehé,oncyrumo, entremetióte con los q beuian,
. Ay f Smo TfipSi;' gracia cheY.
r.
ante
rehé \ voy aumentando en
mi la graek.Cheremy yru- I
2Tí4.Piedra,|éña,h!erro;
mcí rámohgúe ©cañy., lo q campaña, cadenas, priíiode nueuo he juntado fe per- - nes. Ytá acambi , piedra
dio. O'yrumo' rum°óguecó con horqueta^S.compás <¡ y
pochí,ha jdo'creciepdo en; i •. cok teméjante. - Ytá aeam
pecados, ñeriaboé yru, con bi. myníy tenedor. Yt É aó,
^dicipulo .Uñovru pemboe armas de guerra. Ytáápareheguára.. ,>\_"" """ A
* v%niyél,ploma4á;,YtacúSíV-
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piedra con cintura para pío , méS para rafpar. y t áy ap e,
madadean^ueloj&c. Ytá ' macit de guerra con porra,
endá ,1. ytaí, campanario* ytá ;Vby i,concauidad.de pie
Yt á ampoofíy repicar, ytá dra.yta í^Í,acufre.ytaípá,
mb.opuhára, el que toca las arrefice. ytayécá, pieára q
.campanas, ytá apollara, el ' fe quiebra, o reíquebraja.
que las haze. ytáberi, crif- yta yéré, piedradeipolit a l , y toda piedra refplan* nOjy atahona,yde barbero.
jdeciente.'y:tabóg>abertura ' ytáií,cuña de piedra, ytá
i de piedra, ytácupy$a,gri- ' my^í', campaña, chica, ytá
llos.ytásurú,piedras,ó bo- ; rupahá, macho y martillo.
doques de barro, que po* "fia.;riüpahágiíacúr rnacho
pen debaxo ks ollas por
dé herrero grande, .ytá nut rebede s. y t ácurub /, catea-" pahá myrí\ martillo, ytá
)o. ytacurubití ; , cáteajal. ñeatymatyma, piedra de
yt4ca,cadena, y cuerda de atahona, molino.ytaicá ,L
campana.ytañ8baü,eslaboa ytacquít á y coluna de piede cádena.l.ítac^á apyi. yt& dra, ytaóg, cafa de piedra.1
cípéb, afadon. ytaembóV .ytapecj, laja. ytap*p£,piehilo de hierro, ytáembóf draquadrada.ytaprpfe, len
requíitába,. rieles parar i--i gua de campana.ytapó,pefar hilode hierro. Quaredrada. ytapú , fonido de
poti apyapyí a ó , cota de
campana, piedra, y hierro.
malla*. Amoapi apyí itá- ytaquá,cue»a,o agujero de
imboaó appbo, hazer co'
piedra, y taquárepotí, mef a de málk.ytay ú,©ro.vta- tal de hierraytaqu^piedra
yú.acaubiíndábahaií'tíat?de amolar.ytá raré,piedra
*' r,pae.l.paragua ytayú.l.yta- qué el mifmo rio laha heJ.úóe ama ácangarí,córona
cho concaua. ytá rarépe,
,.. de oraytáguacúí, peñateo, ypaani pjhdá ita cúa,afsio, *• y.cafppapa grande, ytáay- fe la plomada en el hueco
A • ir$e, piedra afiladayy pieT de ks piedras.ytarí ymov\, drá afpera tomo piedra po pymbira;aprifionadó. ytá-
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> Ibbá?ápi.l.itámiflam8ñan- Aítá ñopfndéquá,bra"ceaK
" gába,áracpnkgradá.ftatf, Ai mStStogui itabo, nadar
piedrablanca,marmoí,yef-;/( como élperraAítá yoabí,
ib,pkta, caLytatyeuí, cal. nadar con vn braco. AítáytattBa,pedregal
neitío aSS,nadar rempuján*
Ha. Concha, cuchara. dote con los pies. Ambó¿
yta enconcha grande, yta ití mfmol, hazer que tenrambá,mexilion. yta myfí' ga mucho taldo lo que te
caruhápe gúara,cuchara de Cuecen Angaipá pité rup$
la mete. yta* gua5Ú,cuthara aítá , and© fluctuando en
grande. íbíráyta', cuchara pecados.
-de palo. Añembo pó yta, * itá. Enantes, armaron,
poner la mano como cu- pilares i y cofa en que otro
chara. Añembopo ytaíygúa eftriua. Tupaoquífád.Tu*
bo, comer con la mano he- pa ogróquítá, pilares de la
Iglefia,yyítá,oítá,TupS
cha cuchara.
3
ííi.c.cLíagua,y,tá,co- ogítáytá refiegttara,poftes
ger,nadar.Cheatá yonado, de Iglefia de piedra, o meyyítá,o?tá.Cheitáquaá, tal. Ambo oqtíítácheróga»
le nadar. Nache ítáquaábi, poner pikres,ó horcones a
no fe nadar. Che ecatú itá la cafa. Ayítaru cheróga.
rehé, foy dieftro en nadar. idem. Añ&nSítaru guiteNache ecatui itá rehé , no cóbo,contonearte,ponerfe
foy dieftro en nadar. Airá tieífo; AñSm8ítaro,hazerguicemá .1. ace gui ftábo, fe recio , hazer piernas,
íálir a nado. Añemboe íta yyítacuerí'ahé oycóbo, no"
rehc^ aprendo a nadar, tiene efte mas que k áf maaroita henShe'mS,tecarloa cón de flaco, ypoítácúerá,
nado.Heroítapá,lugar dó- los valientes. Vide.Poítá,
de te facó algo a nado. Che enpó,num.4.
reroi'tá, hazer que nade de
itapd. c.d. ítí,hadar,y el'
perfona, y coíás. Obaíbá- verbal, haba, balfa de caoo aít á, nadar boca arriba. noas, itapá racapába, las
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atrauícítas de la balfa, y el
pafo queíe pone eri la puerta atraueflado. itapá itá,
los horcones,y toda armacon.-íña f ucangupá ít á,los
horconcillos de los. lados,
y.las folerdllas dekbalfá.
ítapa taqua pemhí, el car¡£©. Yyíque itá, los palos q
te ponen por los lados p^ra
arrimar k eftera. ítapá ropítá, el teftero. ítapá pi?
tiog $ la eftera con que te
cubre. ítapabápirítá,el palo que vne ks dos canoas
en laproa.ítapá popí pemb*, el jare© que hielen poner por los lados de la balía.ítapáñobau,ef hueco entre: las. dos canoas.
-:.,, ,
Ttapi gusLc *d.yt á ¿hier/oy
yquá^pünta^kuo.Cheyta^
ptguá, miclauo, yyítapi<guá, rektiu©, ©,reci.ytap*
gúapó . 1. ítapí guaqúára,
herida dé ckuos,agujeros.»
Oytapigúa quáré I.'X.N.
Y. Oguereco bíter!, tiene
Chrifto nuéftro Señor los
agujeros de ius ckuos*.;
Ñdoyéógi ytapigík quá-,
r é , no fe han cerrado fus
heridas. ytapígúa ropítil.

ito

ytapígúa ropí^á aguá.l.y tapíguá acang, cabeca de cía- uo. Ndahopitapeí y tapegua , no tienen* cabeca los
ckuos. Ndaháquáy,no tiene puiflta.Oyeapá,torciote.
Ope.quebrofe. Haquáterc,
y tapi^úa,tiene la punta ro
ma.Háquáap?; tiene k punta quebrada. Ocata, viene
holgado el agujero , no
ytapígúa pepe", eíquinado.
ytapígúa mbóhapí yplpe,
clauo de tres eíquinas.ytapí gúa apurigá,es redondo,
no eíquinado. Ytapígúa
acangapí^cíaao defcabccyido*
itam. Hartura, fatisfecho, íázonado. Cheítar»íma^ya eftoy harto. Tembiú cheitar», hame fatisfechp k^cpntida. Nacheítaxoi quarapepl año,nome fatisfaze las calabazas foks.
co© por ottar8ngatú,!a car
ne fi es la que ktisfaze.
MboroitarSyárecó, tenemos hartura. Añeitaro gui
cáruábo , heme hartado.
Amo ítar o , hazer le que fe
harK

r
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: harte. Guguy rehé oñeítaro,hartóte de vino. hl ítarobó, qúebóramS ñoA, l o s ;
hartos no éftán mas que
para dormir. Tembiúonrí
tarSoí'nS.l.ynytafoofca,
ya eftáfazonadala comida.
íbácítaro íma, ya eftá en
fazon la fruta. Ónemboítaro íma cunumf, y a eftá
el niño grandecito. Ndéy
, citáronlo rage, aun no eftá
grande. íbirá ítarongatú^
bae, árbol grutfíb. Tüpá'
ñ'-éaño porSmbo ítarongatú, la palabra de Dios íola
es laque fatísfaze.
Íí<rü.c.d.'íta,eftante,yru,poner,ponerte tieflb. An *rao ítarü guiñemoyr'omS,
pufeme tieflb enojado, y
graue,entonado. AñemSítaru.igí* ndereraqúaramo,
he quedado efperandote
con cuidado. Ererie m8í
taru teí' eycobo, muy tieffoeftás , graue. Añ'e'mboí
tatú guiñemboyeguáca,p©
ncrtetieífo,g:\lan,
i
Tti. g.arrojar/derribar,
derrocar. Ayti,"''yo arrojo,
ca.cáva.cábá. Chereytí,me
arrojá.he.gu.Aití ychupé,

DEILA
arrójetelo. Aytí yeaheí,ar ;
rajar con enfados Oroy©
itíyluchar. Aieytí, arrojóme. Aíeytí guiítábo,arrojarte a nado.»Grcyfí Íma*
ígára ípe -,. ya echamos la
canoa al agua. Nde'í heyfíca ráge, aun no te ha echado.Taci chereití, laenfcr*
medid me ha derribado.
Ndachereyti giceamo *he
checupibaey Tamo , no me
huuiera derribad©fi no me
diera cancadilk.Aytí cheñeengaíhecé , eche la maldita contra.él,Chaití mburú hetamS, acolémosle el
pueblo con la maldición.
Tabey tipírx, pueblo aífolado. Aytícherecó pochi,
he dexado mi malí vida.
Nda eí hey tica i age cherecó pochí,aun no he dexado
mi mala vida. Hí'am'o cheréytíca, por poco me derriba. C erf cerí' thereitíhabángúe.idem. Aytí catú
Chüa, he dado de manpa
luán. Oytícatú oñéé cné-,
be cheangagÚ4bo, foltóla
malidita contr,a mi murmurando. Oytícatú ¥Á once
ngatupirí orcbe,hanos pre
di-
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díeadoel Padre muy bien.- .oycáfmbaej'eongúe reiOytítatú ahe ore mSnga- tígiytíapipe, como a perrúabo,, hanos dado muy ros muertos echan los cuer
bien de comer. Ayépoitf pos délos infieles al mulaychupé, cargúele la mano. dar .ítíárurúambogúímbo ,
T$>a oyepoití catú teco gúí,buícar entre la baífura.
a£í pipé ñanderehe, Dios Ayeítíáguitecóbo, he renos carga la mano con tra- cogido en mi k fuziedad.'
bajos* Oyepoití catú che- Aítíyárá,tpger labaífura.
rehé,bien me cargó la ma- . Aitíapíi, arrojar la baífuno. Chefobápéí marache- ra. Ytípítá,folíajedefrio.
rembiapocué heytígí, za- Ytírupába. ídem. Yyitiahirióme JNdoy tí catuí oñe- hobágui, cayofele la fuzieenga chébe, no teme def- dad de roftro. ñemSmbeai
cübtio. Aytíchepíá ychu- rehé ñóte ñaneángaypá ítí
pé , defeubrile, mi pecho. á, con folala confesión fe
Cheñec ñénAyme^pira ayuita la fuziedad del pecatfychupc,deícubfiíe miste-,
o. TecáíañS angaipá ítí
cretoá. ñee poroytí,fonido mboiríhára, las lagrimas
de voz. Qjjarací poroyti, folas borran la fuziedad
refpknd©r del Sol. Tata del pecado.
poroyti,reuerueracion del
JVí^íl.Arrojar baífura.
fuego.V.ftípipé.
Vid.ití.num.2.yftíapíiJ
a
iíi. Bafura. Yíítíf oítí.
itiarurú.c.d.yxi,bafíuxa.
itíapí, muladar. Aítípeí, y ( arurú J mojado, follaje
barrer, c.de ití, baífura, y qué cae del monte, y el que
defpéjfiiperficie,y (y) qui- fe junta en los rios.V.íti.
tar. AytímSnSo, juntarla
Ttípipé. c.d. ytí, arrojar,
baífura. Aiti aubáubi, re- y ( p i ) centro,y(péj alumcoger-bkndemente kh*af- brar ,fignificaarrojar reffura. Ay tí ytíapipe; arro- ^pkndor,efrarcir la voz,ípjar al muladar .Yagua reon "nido,&c. Qu,aracíoitifigue reiti ramí', Chriftiano pé,reíplandtce el Soifqua-
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el pellejo.C^cm» fbytubSfréppti por©típípé,refpIan"dece el metal. NeÉpytípí- bí: por poco mé énfuzig.
pc,íuepa la voz de Dios en Añ£m8ytu angaipaba pimis pidos. Yñeéporptípí- pé ,, enfuzieroe con pecapé ahendú , oí el fonido de dos,.. , 'y .... ., '--••
fuvoz.Araoytipípé, haze *;? ítu. Arrecife.V.í.aguá,
J
diaclaro. Oyetipípérubt- num.io.
« ituz. Lo miímo que.íuít
r ácayá, relumbran losi ©jos
. del gato. Oporotípípé che rana,
ap, relumbra mi vellido. % Tppira.Gom\di.V\d.Y*
< Ndpporotipípéy tata aña- nuro.i. ••ÍA'''AK;.. .-• ,.
*iTa.
Aretámaguara,no luze el fue
g© del infierno. YporotíTi, haze ña, con prono*
pipé ahecha, vi fu réfpUnbres
que tienen liariz.V id.
• dor> Oporotípípé t a t á »
roja luz el fuego. Oporo- •na,num.2.y--, „•• •-•
rá. Abrir,brptar,raxar,
típípé teco marangatu,ref i
Oyá
íbotí, abre la* flor.
plandecekvirtud.iNdoporotípípéi tataéndi, no da Chepoyácatú, foy liberal*
luz la vela, I . X . N X gue- Nda chepoyai,foi roezquicópípéoytipipécatújechó nó*Vrü^iaf ú rá* oy ayabré
• rayos de luz Chrifto nue£ los pollos, Nde* oy abo ra.
tro Señor confovida. Pe- ge,aun no han abiérto.ayá• porotí pipé pendecó ma- yá,abrome los pies, grie' rSngatupípé, reblandeced tóme .Ghepoy áy ádrenteme las manos. Omboyá
en virtud.
Tt1píh> Folkje.Vid.ítí. vruguatú gupiá , abre k
gallina tes hueuos. Aránum.z.
rtu. Suzio. Cheytu, foy 1 oyá, abre el día nublado.
Tatáyáyá .1. tátarobá yafuzio. Cherobaytüy tengo
ya,
lkrharadas.
la cara fuzia. Añemóytu,
Tk. Difsimukdo eftar,
tengo manchas de fuzie- z
dad. Chepiríbytüjíuzip en pegar,arrimar, apartar ,eftar,
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tár;díftinciofi.Oyácheíbi--í ; repartir, hazer partes,defgua chepiyaceó * cangaríj •v pedir, apartar gente, y coterigó la barriga pegada al fas, ca.cara. Chémboíaog,
efpína'co.Oiá cherlhécó po me apartó,-me déípido. Pi •
chí, pegórrie fu mala c©f i rá oláógyfoltote del ancúetu'mbre. Ambóyá ígára, Ibclpece, ambóyaog cheaportar la canoa. Ambo- hegui, apártelo de mi. Oyyáteí'hecé angaipába,' le- randé tábañambpíane, mauantar teftímonio. Ombo- ñana llegáremos al pueblo.
yá cherí guemymborárá, Aba angaipabiyáraáng ñari •
pegóme fu enfermedad. ? demboyáneyaora darán los
Mbae ñemboyá, cofa que bellacos conhofotros.Cha
fe pega enfermedad'^© otra mboia mbüruroíte, demos
cofa. Y píy Ir é ,1o que fe pe- ya en ellos. Ayéyurú mbogó cocido a la olla. Ypívá- y a ndepo rehé, befóte las
píyárcfi-omee chébe, las-', maño s. A íoyur úmboy á y e£utrapas me dio. Amboyí bíyebíndépprehé., befote
mbaepí pomopipé, pegar las manos muchas vezes»
toncóla. Ambová hupi te?-, AVífy ^cheyurif- mboyábo
CÓ pochí hecé, achaearleal'Vj r*deppr¿fe'.yqngotea, be-;
go ton razón.Amboyách^ faiáas- manos. Ayéyuru
remymbotára > hem¥mb©n) ínboy^curucú rehé, befar
tararí, eonformpme c©^ fu . 'fe Cruz» Arpyá, pegarle^
voluntad. Aya hecé hppe, pegándote con qL-Per.oya
gúitecóbo, eftoy con. él en íga¿ra,apórt^,tí>;k canoa,
fu cafa. Cherú chembóyá Aroyáog yóacáh4ra,aparpaí rehé , mi padre me ha tar los que riñen. Chéfey
rpy ápg. -ehererecqai fcáíapuefto con eí padre..-. . t
Ayaóg ychugui, apárte- guí, aplome, del que me
me dél.Hogagui aíaóg, fa- ^rataua mal. Ayé royácg
lime de fu cafa. Orciaog angaipába gui, apartóme
oroa^áyna, apartampnos, 'delpecado. Ndayéroyarg
efpartirnP^o4*Amboyápg, A potári Tupa agui, no me
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quiero apartar de Dios. guéra, yo foy fu paríenteíAmboyáog angaipába gui, Cherúyao cagué ndé , tu
apartarlos de pecado, co- eres deudo cercan© rofo
mo a los amancebados. por parte de mi padre.
Amboyáog cheróga gui, Oíiemboyá teí', eftádifsiéchelo de mi cate. Ambo- mukdo.Añemboía teí'guiyáog cheyoyrfiagui, apárte- túpa , eftoy difsimuíado.
lo de mi cópañia. Angaípa- Qñe'mboyá teí' opoeehú;
bí vara oiaog Tupa yrü na- r iré ,pufofe muy difs imukguí, los malos fe apartan do defpues que le cogier
de la compañía de Dios. ron en el hurto. GúechagiEñe'mbola teíhe ánga ipa- ré oñlmboyáteí', defpues.
bi yárehéy no te juntes con 'que le vieron fe pufo difsilos malos.YñemSmbíábae mukdo.Oñeriibny áteí'purehecatú terehembpyáye-c cuí ahe oangaipa potabaú,
pí, júntatefiemprecon los * , que difsimukdito va hazer
pacíficos .Yaog cába,diftin- fus bellaquerías. Oñe'mcíon. Cheruya0g che, foy boia mboy áteí' hipe,difsidiftintodemípiaídfe, pto^ rriukdamente. Hyndó ahe
cedo del. TSprmbohapr on?rnboía teí'oycóycóaú
perfonas rehé oyaog-* oyó raerá, mírenlo que difsihugui, la Trinidaddé Dios mukdito eftá.
fé diftingue en perfonas .Tu 3 ' n. x. Coger, recebir,
baóyaog Táira águi,él Pa- comprar ,Ayá,yo compro,
dre fe diftingue del Hijo cojó,&c .1. Ayogua,ereya,
Efpiritu tanto Tuba gui v ogúa,tábo,tahára ,1. tayádyaog, el Efpiritu tanto fe ra, tahába. Ahá che abatí
•diftingue del Paclre.Tupa'- rábojvoy a coger mi maiz,
n9m8. guecórehé ndiyaogí Háétahoé, y en cogiéndo"étef péteyrf m8 guecó, en lo. Ndé cheráepéjtume
quanto al fér Diuino no fe coges,o compras.Che oró
diftinguen, porque tienen gúa, yo té compro. Chevna eífencia. Cheyyapca: opó gúa, yo os compro.
Che-
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Chependára, yo foy vueí- condenáramos. Ahecórá,
tro comprador. Tupa* pen- cogerleel rumbo, imitarda guguVpípé y Dios os le. Aya hecó pochí, imitócompró có fu fangre. Che- le en el vicio. Nditahábi
lara,miSeñor,miamo,yyáy
hecópochiy n©fea imitado
oyá, nacheyári, no tengo fumafá vida. Ndatabipíra,
amo. Ayyáiné'e,ponerlo có rugúaitecóppchí,ho es co-dueño. Amíeyyar ama.idé. 'fa que fe deue imitar el vifc
Yyarímbae,Cókfindueño, ció. Yyáretábae,cokcoamboiaréy enajenar. Am- mü demuehos .Ghéñemun- bóyáf.a íma1, ya le di due- gue poréraypgua .1. chem—
ño. Namboyárd ráñge,aun baerepíayogua, cóbrela
no lo he vendido. Ymbo- deuda. Yquabé enhila ayoyári píra,el veaáido. Che- gua,c©bf ar lá manda.Gheyi yapúra pipé7 j cogióme; r embiparuucácue ayogua,,
en mentira. Cherecó aypi- cobré, lo preñado.. Ter a—
quandaí ayogua,cobré
pe cherárijcogiome en mal ©uandaí
avoaua.cobré mamala
fama.
JUtin. Ayáayaé.Upeteí teí'
v
'ay¿coger vno a vno.Che- 4 rá.b. Ygüaldad,confor»
rúmbaecue y árámS aicó, me capacidad,cauer,venir.
Cheía ahí;, es mi yguaí, y
herede a mi padre, .Mbae
cuer iy ára.l.mbápára mbae conforme a mi.yíá.o. Peí ú *.
cueri yára,heredero.Tü{)a olacherehé, Pedro es mi
rá.Gómunion. A Tüpsura, igual.Nacheiabi.no me c a yo comulgo. AváTüpa. be. Ndiiabi hece, no le caidem. Títpá rá riyáraoy- be* Ndache mboioiahári,
coé Tupará rymbae aguí, no tengo igual.Nachembo
los comulgantes fe dife- loteháf i teco, marangatú
rencian de los que'nocor rehé, no tengo quien me
mulgan» ñánderareymaíno iguale en lá virtud. NdikTupa añareta'me amS la- bi angaipá Tupa rehé, en •
há, fi Dios no nos huuiera Dios no cabe pecado. Qíolibrado, o comprado, nos ia,íóa iguales, y eftan confor-
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formes. Ndoíoíabi, no te
conforman, ni ion iguales,
árala araíabí,todo el dia, y
todos los días. ánuacheacá, fiempre me riñe. YU
aócherí, yienerrie bien la
ropi. Cheiagú.ira ahe, fulano es mi igual. Ndachelagú.ira ru¿úaí-ah 3 .1. cheíaguarey.roa ahe, no es mi
igual.Gherembiapó i.i Tu •
pá' ornee chébene,Dios me
remunerara conforme mis
obras. Chereteyácheráci.
l.cheyabetei cheráci, todo
el cuerpo me duele. Cheyab'Ste acarú ; como lo que
he menefter. Cheyabcteí
cherorí, eftoy todo alegre.
Cheyabcteí añSmel Tupa
upé, yo todo quáto foy me
entrego a Dios.Pep/á, peanjá. » penemymbotára., •
rombí peyabeteí pemeeTíi
pa vpé, dad a Dios yueftro
cotacon,vueftra alma,vúef
tro aluedrioy voluntad •, y
finalmente .quanto foys.
Nacheiaboterugúaí. acarú-,:
como poco. Nachecarúílbi
aipó , poca comida es efta
para mi. Nachefiéiabi, no
me caba ma^ en clvientre.

Nachélurú k b i , el bocado
> chico, que por ironía dize
que no le cabe-, o grande q
no le cabe en la boca. Cherecobéia, todo el tiempo
de mi vida .1. cherecobékcatú. íbí íacatú, todo el
mundo.Pytula, toda la noche,y todas ks noches.
Amboioía,iguálar,empá
rejar,comprar(hece}. Ambicióla yiápira, emparejar
las puntas, Ndiíoíabi yíapíra,no eftán las puntas ^a*
rejas.l.X.N.Y.Íbájpe guaaatetó mbae ayí" tymbára
rehé omboioia, comparó
Chrifto r.ueftro Señor el
Reyno de los cielos a vn.
labrador .Ndiiabi ñanderecó Santos recó rehé, no es
igual nueftra vida a la de
los Santos. Añemboioia,;
compar arte,ajuftar te, igualarte. Añe'mboieíaTüpS r e
mymbotárarí5ajuftarfe con
la voluntad de Dios.
_.
Y ciá,conformidad,conr
ueniencia,igualdad.kía ha
befrna, difeordia. Oyoyabae, conformes en pareceres,© iguales enedad.Ypíá
yoyábae, conformes en yolun../
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lurrtades .1. piayoya^mbae yro aguí nao
ama
ey.chaypyá, oonuengamo- pae, como podemos huyr
-x
nos, c°ncertamonos.lok- la ira de Dios.
bey, diftordes. Teco ioli,
Tabásat?. Aue peteado-5
jufticiajigualdad. Ambóio- ra.
AA'•
,ia,yíoiiharyrribaevconc©rTabaeté.i Fiero. VldeJ
. dar difcordes.ñandererecó Abaeté.
ioía cátú Tupa , igualmenTabaeterecó. Aborrecer.
te nos goi^ierna Dios.lahe- :V. Abaeterecó.
píbeéíoyá ñaneangaipapá
Tabas. Difícil. Vide.
, gúeranerhemos de fatisíá- Abaí.
zer al jufto por nueftros.pe
. Tdbe.l.HUe.c.d.y3..n.4.
cadps. Oroioaíhúíoyá, y- Ybé, conforme, nurn. 1 3.
gualmente nos amamos. manera, modo. CheiaDe",
,Tctayá rúpí aquá , pafsé c©mo yo,de la manera que
por todos los pueblos,T li- , yo. EremSno cheíabene,tu
pa nimpoÍQiahábi,Dios no morirás como yo. Añadidó.otróbé, tiene mas eficatiene igual.'
Taba. Que te dize.V. E. cia. Che íabebechérerecó,
num,r.
• de kmiírua manera que y©
Taba. Huida , acogida. foy afsi me tratas. GhéáChelabájmi huida,&.c.yia, motareyramo ñabebe, ce©ya» aubá,yo mehuyo.pa. rno fi fuera mi enemigos
pára.bo.hára, ahaguiiabá- Cheyecotíahá^ ramSaúfíS,pa,voymea hüyr. Ambo- bebe, comofifuera mi ami
iaba, hazer que fe huya. A go. Coiabebé eíapó, hazlo
poro gueroí aba, ando con- defta mifma manera. Nda
uocand© gentes que te hu- J?erúíáVébeíchúa, Pedro
yan conmigo, Aroiabá,lle- no es tomo luah.
^ Efte ía hacéñá, antecé. uarlo conmigo huyendo.
iababicé.l.oyabábicé,hüy- diendole,pronunciacion de
dor.Orpgúeroíabá, yo me nariz. Véate elarte.
Tabebl.Rj.ya, pece.Yabehuyo contigo. Tupañemó :

b?
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b¥m$ngúe,puade raya.
'Tdbetd. Mucho, muchos.
Amee íabeté ychupé , mrile di. Abáyabeté oú,viené
muchos. Ypochíkbeté,es
muy malo. Amboaéi yabetc cheangaipapáglüerayduelome mucho de mis-pecados.Empapelé ceíí'ychu ,.
pé,d^lé harto conmoderacion. Chererecó ai Íabeté,
tratóme muy mal. Ghe'é
Íabeté chébe, défmandofe
mucho conmigo en palabras.'Eñeeíabeté imé chebetí, ©la no me habléis con
detriafia.
A*'r^í.Lomifmo q yabé,
manera,o modo.
Tabí. Ycomo que,defean
do,moftrando gufto. Aháyabftámo niché,, y como^
: fuera yo. Acarú íabí amo,
ycomo que comiera yó.
AháíabítamS nichéibápe:
Tupa chererahá ram8, y
como fuer%yo de buena ga
na al cielo íí Dios melleuara. Cherorí íabíteníchc
nderúhagúera rí. y como
que me huelgo con tu venida. Arobia íabítentele,y
como que lo creo.Ereíapó

aú íabí tepagS, pues comóM
es efto, que lo has hecho,
contra mi voluntad, o maí
hecho? Erecárúyabíte páV
ga ? pues como has ya comido ^Ndohoíiabígúeta'-;
me, y como dexó de buena
gana de yr a futierrá. Aíu-,
yabí nderechaca, con guftp
vengo a verte ."Ohóyáb&ta,mo nanga*, ycompqueyrá.
de buena gana. Omanoyabitene I.X.N.Y. ñandereh é : y conque gufto murió
Chrifto. nueftrp Señor por
noíbtros. Ahaihú yábítene
chepiápébé Tupací, y como que amo a la Virgen de
todo mi coracoh.
Tabírú. Aue peleadora.
Taca ¡ó ./. yacabó, defpO"

bkr,mudarfe. Ayaca<¿p,yo
me mudo.bo.hara* Amboyacác.ó, hagole deípoblar.
Poroyacaedcé , el.que fe
muda muchas vezes.TSÍambfiyayacaco coíbírey'ábóne,alfinhemos de dexar ef
tavida. ñandiróbacapíriimSngihabeymi acerehéení
biagui acé yacacó cacara^
m8, no fe ha de dexar de
recebir el tanto. Oleo al fa~ . <..
lir
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Jir defta vida, hahdebohíl- to. Ypí aguí amboylcecó'
tába toíbtgui fiándeyaca- l.opíboamboyicecó, colcó raTi8 guarama Tupa rá gar por los pies.
nanga, nueftra matalotaje y
Taceé,. Llorar. Vide. Yáal falir defta vida ha de ter heó,
la Comunión.
-.Tacel. Via de la refpiraTacaninK. Víbora que cion,organo déla vozyYamata.
cepquyo, el tragadero .1.
Tacaré. Lagarto,yapepo- tembiú qúapába. Cheyayacaré, olla pintada con- ceó.mi.yya.oya.Yaceó pía
forme a las mallas del la- tí; la campanilla dé la gargarto, Ámboy acaré chere- ganta. Yace© pícSro .1. coyátpepó. Pintar afsi las •rSro, ronquera. Yaceopí
•pilas.:
ar4,carraíj?era. Yace© piTacaré ugudírli.cdi. yáca^ pía , la campanilla. Yace ó
re.y. huguai, y. ra, pareci- quítay nuez de la garganta.
do, cardones anchoa a mo- Yaceóreítába,gargarifmo.
do de tunas,que fe temejan Ayeaceó rey .Layohei cheyace©,gargarizar. Ndeyá al i cok del lagarto.
Tacú, Faifan. Yácúcóg,, ceó porocéte catú, eres tra
faitea negrillo. Y4cúpetf, gadór.Cheyaceó cú, hazer
ruido comiendo, o tragan.pintada '
Tasecd. Colgar. Ayáceop do teliua,
guitena , eftoy colgadp. _. <Tfí«.Luna,y mes. Yací-4
.«¡Chembo yácecó, mecuel- angáibó,menguarite. Yacígam Amboyácecó , yo lo cañf ,con juncion.Yaci coe,
cuelga óp. hára. Chercha falir la Luna quando amaetá themboyli-eoó cherop- nece en menguante. Yací
fngóbp., eftoy colgado de Acemíf ,el falir de la Luna.
cuidados i'Ámboíbící ym- Yací píáhú, Luna nueua.
boyá:ecóbo, colgar muy Yací noú yagua, eclipfofe
baxo. Arnboíbaté ymbp- . la Luna.. Yací caquaá, cre- yáceeóboy coígarmuy al- ciente. Yactpytuangaibó^
Aaa
me$h

i
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mingante. Yací eí ,háze
Luna. Yací oiqnié,pcnerfe
la Luna. Yací obá ynyh'e.l.
yací obáguá cyí. Luna llena. Yací ogúe,eclipte- Ya- 'l
cí rcbápembaí'.1. hobápé
yací,muy menguada Luna,
o-quando nace. Yacítata,
eftrellas. Yacítata güacyV
luzero. Yací ípíram8,ál'
_ principio del mes.Yácícañycacá ram8,alfin del mes.
Yací pyeobá íniftcrobotá-1
rám8,medkdo el mes, Yacítata curucú, cruzerp del!
cielo. Yacítata bebé, .1* ya-'
cítatahcá , cometa y «salación. Yacítata mvmb/,reuerberar las eftrellas .ya^
cítala piriri, centellear, yacía y aye ra'm8 , eftá la Luna
en medio cielo, yací amandaú, mancha de agua enla
Luna^.yaci yñamSndaú,denota agua la Luna .1. yací'
hab?. yací haberárn8 oquí,
en eftando pálida1 la Luna
llueue. y ací py r a'r amo .1 ,pí'tangamo íhítupey ú, eftando encendida k Luna corre
viento, yací tyngatúrámo
y ruicatú ara, eftando blanca la Luna eftá aflentado el

tiempo. Pete? yací aycó
ebapóne,vn meseftaré allá.
MScSy yací quábiré ayebíne, bolueré de aqui a dos;
metes.
-' '•• - • ;
Tacú. Y z q u i e r d o . V i d e . :
A cu.'

'

•• -

'

Taé. Qui§a podrá ter.
Ouyaéne , enriza vendrá.
Ndóúrké yáénc, qui^a nó'
Vendrá, y fe le añade hera*,
por ventura.Eráhá ychupé
toú yaé hera,lleuafelo cuídalo comerá. AñemSmbeú
yáéhera angne, quica por
ventura me eonfeíTarécy*
Amano biarí yáé hSracopitu pípé'né, quíname mo>*
riré de repente efta noche.
Tagua* r-. Perro, y también lo dizen a la cometa,.
Cheyagúa, mi perro, yyá>
• pyá.coincide, con el nombre, porrilla,en elrektíup.
' vt.Ágúa,pOrra, yyácua,fu
porra,y perró.Yaguabebé,
cometa, exalaciofl. íagúa
yaceó , aullido de perro,
íagúa yepóracá, £erro ca"« cador. íagúa yurkhuara,
carkneas, y el collar que
trae de cuero,o de otra cofa.
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íá.Yagúajmbae-rttp^arajCa- 3
cador. Yágúapyta, león, i;
Yágúapytá'tí;pn9a.Yágúa- >
raí,,cachorro. Yágúaríf.I.
ñagúaru , lobos grandes. ,¡
Yáguapopc, corrillo. Ya- '.
gúareté,tigre. Yájuar'u^ú/
lebrel. Yagua rundí, rapofilló^ perro chico.Yagúari ya, el que tiene perros.
Yagua fttt, kdrido de pe-¿
rrós. Yigúaramí etei ahe t
reconi,es andariego. Cheyágúa pucá hera ngatü yr
chupé , éntrele por hala-.
gos. Yagua o/qbondé pyocúáríitho, carlea el perro^
Ndeyá^íjareiquié , haíme]
cogido de repente. Cheyá-'
gúafeyqüie güihóboj cogite de- recente. Tacneyás
gúa reiquié guitélqtjiabo¿
quierolo coger de rppen.7

iU

Tabeó J.jratceo% L¡anto»•
Cheyaceó, m\ llanto» y mi
llorarryya.qya. yaheócé,
llpron. Ayaheó, yo lloro.
bp.hára.yáhegüabo, yáhe-.
gúara,yahegúaba. Ndáyahéoi,ho lloro. Chéráce gui
yáhegúabó,llorar á gritos.
Amboyáheó , mouerlo a
llanto, Amoñepíí ymbpyáhégúabp.i^em. Af uahe gui
y áñeg üábó V gemí r llor ando. Ayáheóhaceliad-, lloarar cphakridps.Ayáhe a/
aSt.\% matété.l.nahdeteí gui
yáhegúabo Jíprar mucho. (
Ayafyepayébcí^lórar ton- f
tinúamente. Ayáheó mbeguéjllóraréñíjlencio.Ayá-.
he© papá, llorar con endechas; A y ^ e o i m p ^
llorar gimieridp. AñcmStúpuu,'guiyáhegúabp, llorar de regálpn. Pigeymo

, Tag%a. Porrilla.V.ásua,
C
Taguaratai. Vn afbbl. ., ,
P
Tag«¿tetfí.Horiniguillas 1
^aó^pape -, lípsar laftimcyerme jas. ,
, r : H- ,.
jériíente.Cheretob^pé
aú
.,. Tagited. Jyíuela.:Tide."
agúeá. ;.r,;irf-.,.í^:^.i:'^. guiyábcgúabo, eftoy vemtabecé. Colgar; Vide; reca ygui guiya heguabcf
Yacecó.
JA
.«" llorar tangre.CherecáípQ.'A
Aaa z
po.
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pó.I.cherefa? círí.l.chere- n
$ aíttcjuí gui yáheguábó.fol •
tartele las lágrimas. *
^fiiíg.Baño.Ayáhú.yo \
me baño* ca. cara* Arribó? 3\
yáhú:, hago que fe bañe.. l
Aháguiyahúca , voyme a
bañar., Orocúoroy áhúca,
eftamonos lañando. Ohóyi
ymboyáftiúgacábp/üe a ha.- zerlo lanar. Y4hucáBa,na-A
dáder©.: Poroyáhucé, amí-'
go de lauarte. ñandeanga,i
yahutába,l^ ? N.Y,rugur,
el kuatoHóde nueftra al?
ma es la fangre de (¿hrífto'•
nueftr ©S eñor.Peaé^y pv- *IQ»~,¿> „ - ' í A _ o
°.Uil.A
rangai; ngaífstmo angaipá
ndaeteíétépipé, l.X.N.f^
ruguí pípéoyahurir erarriS,roÍTÍPiá, tmgüerámí' ofiBf
momoró quy ,fynga tune,1,
aunque vüeftrá;alma efte
encendida cofa iiúttneráblés
pecádófefi Ti latfc éñl^tan^édéC^ih^/^fttóSé^
fiór, qitódáráAoíánca corrió
lánieue. Attgaipábí$í,]y&.
hucába íporomo Chriftiá-hóhábá hSngá, el pecado
órigíriáf fe kúá ¿oritlbáíi*
tffmp. Chriftorúgu^ $>M
jhhepeyáh^^eñtoítg;
u,

gúápe, Ipftóserija fangfe
de'Chrifto por lá^orifeffión. Oyeícatúacéangaipá,acé pyáhúcaChrift© ru •}
gulrehé:, ñemSmbeuhápe >,. ;quitante los pecados con el;
kúatorió de la krigrel del'
Ghrifto en lá confefsion.v
Tai. Abierto, defpegadO,eíquiuo,retifado. Che-'
túfúyaijtégo la boca abierta; AñembótúruyaiV abrirla boca.Nderembóyaa hde-yurjú¿ chemShgetáhagú&v
m i , no defioHegás los láA
blos para hablarme. AÉñ^mboMrúVyaiteq'ae ñandú*;
abre ya cía boca. Chepo-yal,abro la man©, y foy liberal.' Nda chepóy ai» no
ábrpla mano, y foy mezr
quino.Gheretymáyáy, t e ner la pierna eftcndida*.
Cherac^mbíy&y. guitecóy
bó y;j andar eomopotrofo..
Amboy ai aó, ; delpegar la»,
rcpálqué te hapegadó laa
bandola; Nimboyaihábi,
npjte ha,defpegado. 'Vrfo
•^uaéy*ócúrohae ^íé^tiyengrifarte la gallina guardando fus pollos/ Áñemboie-

yai ridehegúi,eíquittómcde
tié
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ti. Eñemboleyáy-ímc' che pucui* ahe 'Pues cariaría
neguímo me éftráñes,no Ce ferien de las gracias que'
eíbrúues demi. Oñembo- dize efte? Ayoyalhérofroíey: íchehegur, efquiuafe, mSr, mofar del con deíjíre->
tetirate demi. Guechára^A ciaYtyaipíramS ©yto^kX.
mSbé. yíéyaií, luego que le Ni Y. ludios agüiarataéy
vén te acora. TupSfnohé- fue etearnecido Chrifta
mbótéyaí, ñáhdero&rehé'y nueftro Señor de los lu- v
ñem8ndépa , no eftrañó* diost Yíyáitabó*am8 oycó
©ios el tomarnueftra car- curucú pipé:, por blanco*
ne. Nonemboíeyar Tupa de efcarnios eftutío en lahaheangaipábarí oñembó-' ^raz.
bohíita,note defdeña©ios
i Táíbára. Bfeñas.V.ay.b.detonaren fi nueftros pe- num.15.
cados. Oñemboleyai ceraí:
Taibé. V h POCO, póCOS.*
aheydefdehador.Yaibéabáruri, poca gente
zi Táh Burla, rifa, mofa. viene. Yaibeñotér am8 pací
Cheyajyríete de mi.yyafco. ymeeñga,acas le di.YaibéAtoyáy,riome dél.ta.tára.- ramopaé'túri , no es como5
Amboyoyáy ahe, hago que quiera la gente que viene»fe riaia del. Yñ'ce tarobá r e - Aba yáíbé note ramo t a hé ayoyai/mofele déloca mo,© jala fuerapoca gente..
Yicabeípóraríáyoy áy, rao^ YáibéñSte thecaneoyvn po
féle de borracho. Yporia? cono mas eftoy canfado.feúbae yáy ndibíbí,no es-li- Yyaibeñ®chci*erecó a', vn
cito mofar de los pobres* poco me maltrató. YaibcP
. Mb®riahúbandiyáitábi,n© aubé tama pemarangat&*
es materia de mofa la po- raéyoják fiquiera fwerades
breza. Chela cheyáy, ríete vn poco buenos.haziend© burlade mi.OreTdíbi. La maléfftde los:
iareyáy orerapichára, mo- arboles, quando la cortanfan de noíbtros nueftros por debaxaque queda colpróximos. Mándiyáytábi gando. Yyaibí .ram? yña •
cang*°
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cang, parece fu cabeca co- bros, no tengo dolores, foy;*
mo k nialeca cortada, di- ; agil.Añémboyaytí,diftraiZefe quando tiene mucho p doandar con la vifta. Che*
rac'í nachemboyaytípotácabello,y léuantado.
Taichdba .l.yaihdba. Lan- > r i , tieneme entumecido la
ceta,ó pedazo de pedernal. ? enfermedad. Añang omboyaytíangaipabi yara,el de*
con que te faja.
Taicbé, Dizen a hastias monio tira para fi a los ma
hermanas de íiis.padres, j . los. Omboyaytí hábamS
oguereco, fiempre tira de-'
dizéío varones y mugéres.
líos.
Ayeaytí.l.añeacang
Ghsyayché. Mi tia,yyaiché. o. Chyayché membí yeaytí,baxar la cabeca có*
-j
cuimbae.l.cuña, primos de fintiendo.
r ^ * i . M e z c k r . V.ayuá,
parte de latía. Cheyaiché '
me'mbí.l.membiré,primos
num.i.
fegundos, hijos demipri-A
Tayucd.Amzfíax. Vide.,
ma hermana.
ayucá.
Taití.Tix&x de algo ázia
' Tandé. Nofotros.V.ña.
abaxo como cuerda dé cánum.i.
pana , mandar bienios^
Taóg. Apartamiento.^.
miembros, &c. ChemboYa.num.2.
yaltí,tira de mi.AmboyaiTapacanL Águila, yapatí.tiro del. Ambo yaití yta- ' can i peporebi cíing, garrocama, tirar de la cuerda de
tas.
la cápana. Amboyaití Í£í Tapaguaré. Naífa rala*1
pó herúbo,tirar de los bafYapaguareramí'cheaó;efta
tagos que trepan por los
muy rota, o rala mi veftiarboles para baxarlós.Am
dura.
boyaití í^ipó ymSuCunáy
Tapepó. Olla, con pro r
tirar de la cuerda, oicípo - nombres reeibe.Re,cherer
para, derribar lo que eftá
yapcpó, mi olla, ndereya»
pegado a él. Añemboyaití pepó,tu olla, heya, gueyá.
catú,mádo bien mis miem- Xapepó acpyába.l. yapepó
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robapytymbába .l.yapepjo;
robapí acóyaba, tapadera
de olla. Yapepó apohára,
ollera. Yapepó boya, olla
mediana. Yapepó cuma.1.
yápepó ru.l. apecuma, tizné
d e k olla. Yapepó guacúy
olla grande. Yapepómyri*
olla pequeña. yapepó rebí,
el fuclo de la olla por dedentro,)' fuera, Yapepó ru<
gúa, el afsieritodelaolk
por dedentro* yapepó piquirágúí, lo ccncauo de la
olla por dedentro. yapepó
ayapé, la barriga de la olla
por de fuera. Amoiyapepó., poner la olla, yapepó
rembé, el labio de la olla,
yapepó rembei,el labio de
la olh,que tele al modo de
cuello ázia arriba , o como
el labio de la bacinilla, yapepó rebí chúa, con el fue1© algo puntiagudo, yape-pó rebí agua, olla de fuelo
redondo.
Tapeucd. Alacrán.
Tdpira. Dcrocar,caer de
abaxo. Ayapirá, caerte de
ftieftado.bo.hára. Amboyapírá,hazerlocaer. Ayapirá áembMhígui,caigqme

de mi eftado, de hambre*
Añanga oy apira íbágagui,.
Cayó el demonio del cielo.
Checupíbang chemboyapírábo, de vna zancadilla;
me derribo.
L
jrapú. Tordo pajaro.
Tapú. x. Mentira. Che^
yapú , mi mentir, naimentira,y miento,y foy mentirofo.yyá.ota. Abáyapúra,
hombre mentirofo. yyapurí racó ah?,fulano es mentirofo. Nacheyar úri racó.
l.nacheyapúri, no miento.
Nacheyapú ruguáy, no foy
mentirofo.Amboyapú,defmentirle,hazerle mentirofo. Añcmboyapú, hagome
meBtirofo.,Cheyapú.hápey
mintiendo y©. Aba hecó
yapúra,hipócrita, hombre
que miente con fu aparencia, Abáyapurícé, amigo
de mentir. Ndacheyapúrícéri,no foy amigo de mentir. Ambo aú aú yapúra,
aborrecer la mentira. Nañámbotári tecóyapú,aborrezco el mentir*Nacheyapúri ymSmbégúabari, no
miento en dezirlo. Ndacheyapúri ygúaboy es cierto
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tb-que'lo-comi .Ndacheya- ypóyaraá chébe, es mezpúri heráháb© ., es cierto quino para conmigo, tiene
que lo Heué. Nacheyapúri defgraciada mano.yaraapá
vmSmbégúabó, ciertoque ah^omanomo! que defgra *
ío dixe.Cheyapúy yápóbo. ciadamente que murió%>me n ti en dezir que lo hize. báyaraá, deígrácíado rofrapúruá.lFrm'úia..
tro. Chepo yataá pinda^ ^ . D u e n o . Vide. Ya. p é / t a , foy deígraciad©én
la pefca. Cheyúruyaraá
num.3.
Tara, ad.ya, cog3r.y,áy guiíienga, foy defgraeíado
en hablar. Nde áraáymé
torcer,recoger ,coger.ayañandé'be
ehóbo,ruego,tenr a í , coger agua, pa* para.
gastelicidad, buen íuceflb
Aháíyarápa, voy a coger
en tu viaje , Tupa tandc
agua. Aítíyará, coger la
mboaraaímé teco maran»
bailara. Ayarápabetéíhegatú rehé, Dios te profpe<
rah ib©, lleuó lo abarrifco.
*een
k virtud, yyaraátep:yarabeteí pein¿a p.1 pacatú añáVéiá'meguara, in.gú*ra y mombegúabo, confeílád todos vueftros pe- ielices fon los del infiercados. Ayaráypítubíróca, no.
Tararí, c.d. a. cabeca. y.
lleuar abarrifco. Na cbeíya
r ah ári aubé , aun no ten^o habí, pelo delgado,, pelón,
aae fin.pluma. Vruguacá
qukn tri* traiga agua.
raí yárabá, pollo, pelón,
Tdraá. Defgraciado.ndeCunumi" yarabi niño íin
yaraáchehúbeymo, defgra
pelo en la cábela. CaáyaCiado fuifte en no hallarrabí, monte ralo de arbufme, yaráá ahe omuno, mu
rio defgraciadamente. yá- tá. y
raápá ! ha que defgracia!
TarácatH. fruta conoChembo yáraá cheporia- cida, Yaracatiaí, el arbpl
hú,nem8ngarú eymo, def- defta fruta.
graciado he fido en no teTardíbá. ^Dátiles filuefner que darte de Comer. tres .yaráíba*, k palma.
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7V)r¿r¿»Vibora muy mala.

cia de las cofas, dixotepor^
gracia, y ya lo toman por*

Táratitd. Gufano de palo teco.
Tari, c.d, yá, pegar, y, i,
pcrteuefanck,largo.tbíralarí, no es largo, yiarí guiguí, largo qtie fe bambalea.
Taricbare. Lombriz del
cieno.
»*
Taríi. Abuela.CheyarYi,
mi abuek.yyá,oia. Haíyarii, la madre abueki vkn1© por refrán, vt.ñatyü nohendui ciarii ñ^nga , ay
muchos moíquítos. No
hendúbi mbaé oyaríl ñeetv
ga cherópe, es abundante
mi cafa.Ndapehendubi peyaríí ñee , foys muchos,
Ahe ohendú oyarii nec, es
menefterofo, come por taffá,y es quieto, Cumándá
no ñandui olaríi ñ$e cherópe, tengo en mi cafa muchos frifoles,tomaron efta
frafe del ruido que hazen
los niños en fu cáíá,y mandándoles fos abuelas que
callen, n© les obedecen, y
de aquél ruido de los muchachos toman la abundan

TarírugCia. Efpecie <íe armadillo pece.
Tarog. Diíminuir,gafTá»\
c.d. (yáj coger,y, og. quitar. Áíarog, voylo gafiando,ca.cára, G íeyarogí' mui
poquito queda. Oíeyarog
potar?, ya eftá a pique de
acabarte. Oíeyarog ñandc
récpbé, palíate la vida.Oíeyarog itatápe ,confumete
el agua en el fuegp. Oleya-,
rog cherembiapo,voy dandoflha mi obra. Até tuiabae ac épirSt a omboíarS-4
gí> los años gaftan las fuerfas .Ghere^apícóoMaróg,.
hateme garlado la vifta.
Gher ai oieiarog , gaftanfeme los dientes, ó vanme
faltando/ i-j..
Tdruat. Chocarrería. V.
Arúaí,num.i.
»,
TatdbótL Armadillopeee. r ;.;;
Tatíií. Dizen los campe*
ros a las fartas de piñones
mondados.
.. Tatebó. Vna eípecie de
cañas.

trate.
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mirarle. Chémbolaupiru*
Tatebú. Garrapatas.
Tatebútt Garrapatas chi- cá hece,hizome leuantar el í
cas. Yatebú guaímboré .1. roftro á mirarle , yya. oa.
Chemboiaupi ucá oy cupé,
guíTiguaré acé reté mbovrí
ñab3,1;guyñabg abé temí- hizo que yo leuantaflé el
moa* pochi ñane anga mbo- roftro a élmifmo. Ambc-y
vrí, afsi como la mordedu- íaupi , hagole leuantar el
ra de la garrapata criagu- roftro. Aiaupí hecé gui*
fanos en el cuerpo, afsi ios maemS, leuante el roftro a
malos periíárnientos los mirarle. Cuña' marangatú
ndoyaupíri abárehc, no alcrian en el alma.
Tatii. Nacido, grano,di- <¿a el roftro la buena muureftb. Cheiatyí,mi diuief-' ger para mirar varones,
i b , y tenpp áUiieflb , &c. íaupireyhába , modeftia.
cuña*
Yya, oya, cheyatiy y aupo- yñarüangatútepia
po*l.ppug.l.opupug,rebien yíaupi haref rae , que bien
tael nacido. Arribepug,yo parecen las mugeres modeftas. Cuña*ykupíbae nilorebiento.
Thtitá .1. yarat'itd. CariV hárúány, no parecen bien
col. AhS ata mbegúé yara- las mugeres inmodeftas.
A mboy áupíhacíbae, hazer
títá,eres vhapofma..
"' Taxi. Llaga podrida , y leuantar k/cabeca al enferpares demuger.yaúpá,rái- mo. Ndiiaupír ibeihacíbae,
p. yaüpá ocuí,faíio la raíz ya no Íeuanta cabera el enelá pefiema. yaúporára fermo. Ndayáupíri tirocté
hára, el quepadeée llagas, mburú hecháca, ni aun me
digné mirarle. Hecé cheyaúbó jkgado.
TaiipL x. Leuantar la ca- ma % hagUamarícheiaúpíoy
bera. c.d.á.cabe^a,y, aupl pota pota raú bina', queria
(becejvpé. Ayáup/, hecé, el que yo leuantafíemi rof•''. mírele, leuante él roftroá tro a verle.
mirarle. Ndaiauf3rri ychupé, no leuante el.roftrog

t
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no fe cree. Ndayé ruguaí
ymanony, no ay duda que
i
Te.Lüe. Son vnamifma murió. Ndayerugual Tu" * cofa reciproco, in fe ipfó. pandererecómeguá ndeanTodas las vezes que gaipá rehene, no ay duda
efta reciproco fe junta con que te caftigará Dios por
verbos empegados por, m, tus pecados.
Tea. Troncharte. Vid.á.
fe vfa,ñe,vt mboe,enfeñar.
Añemboé,aprédo. Amoy - nnm.4.
Teabeí. Enfado con acro,yo enojo. Añemoyro, yo
ciones y palabras, de repéme enojo.
Item,todas ks vezes que te , inconfideradameme.
Chelcahei hecé, eftoy enle precede pronunciación
narigal, vt nupa, acotar. fadado con él.yíeioíe. Yiea
Añenupa , yo me a£oto. heíteybae,enfadaditó.Yiea
N3ng, poner, añenSng, yo heyeé. ídem, Icahcytápe,
me pongo, los demás reci- enfadofomente. Amboieaben yé.Aycoacú,efconder. hei,enfadar a otro. bo. háAíecoacú, yomeeteondo. ra. Añ'émboieahel hecé,enAyucá,matar. Aieyuca, yo fademe con él.Chemboíeame mato.Perú oiquaá o ye héí ahe mbaeriierútebo,
Upé,yéhagúera, fabe Pe- enfádame con íiis peticiodro que a él miímo fe lo di* nes.Yíapó íeacéir am3r>yábí, por hazerlo inconfidexeron.
a rV.Diíque. Taie,difqu¿ radamente erró. Oñec íeafi. EmSnaie.l.emSnandaie, cei rí'r?teí' má'ráe habanafsi dizen que es. Mbaeis gúera oyabíj por hablar de
rehegúara aypó,eífo es co- repente dixo vna cote por
fa de chifles', y duda. Na- ctra.Ayeaceíhecé guiquambaé ye rehegúara rñgüiu-, bo,aporreele. Eñeeyeaceiaipó , no es cofa en que te ímé chebetí, ola ro me hapuede poner duda. Qmá* bles con facudimtento.
^noraúye, di zq murió, pero
Teatro ymbaé. ImpotenY.

ante
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te, y lo que tocáa temen, *
teminare, &c. Vide.'Tai,
nurri. i .
'
Teapícacá.Oyx.Y id. apícá,num.2. < y
Tebí, r. Vez ,buelta. iebí '
íebi, vna y otra vez. Hetaiebí,mucha¿ vezes.Amboaéíebíyotra vez. M3 coy
yebíjdos vezes reincidencia. íebíhápe,fegünda vez,
de nueuo. Aíebí,yo bueiuo..
Guiyébibo, boluiéndo yo.
AmbQÍebí, reftituyr hicotea bomitar .bo.hara.Nam
bótebíri,n©lo he buelto, ni
bomitado. Aroíebí, recobrar, deftrocar , boluer lo a
traer coníigo. Aroíebí che
recó pochí cuera, boluer a.
lámala vida. Aroyebí cheangaipába, reincidir peca-"
d e Aroy ébi cherembí porúucá cuera, recobrar lo
; preñado, o boluerlo a íu
dueño el que lo tenia préf-7
tadó. Aroy ébi chébe, recóbrelo para mi. Aroyébi
* ychupé,boluitelo. Ayéyurümboyá ndepo rehe y ébi-.
ycbí,befote las manos muc h is- vezes. Aroy ébi cherembi porúcuera, boluer
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lo que mé préftaron. Aroye bícher embiporuuc ácu é,
bolui lo que me préftaron.
Ogueroyébí chébe cherembiporú ruca ychupé,
boraiome loque lepreflé.
Anee mbóy ébi ychupé, réf
ponder, replicar. Cheñeemboyébí uñé epénándú,
no me repliques. Afrebehgatú caá namboyebírt, por
eífo,no he trocado la yerua.S. aora me defayunocó,

eífot
Tecd, Quebrar,quebrarfe.V.eá.num.4.
Tecoacú. b.. Efconderfe,;
ayunar, Viernes, vigilia.
Y écoacú gu ac ú. 1 .y ecoac úpábu§ú .1, vecoacú pá guacú,Q^areíma.yécpacúrainí;Viernes,vigilia. yécoacú mirí'Ttidi 900 guabi ño.mbía vpé , a los Indios tolo fe les quita el comer car
ne los Viernes y vigilias*
yécoac-ú am$meé.te ndocarú.y yoapíri cene , pero
enotr©s ayunos no han de
comer mas que vna. vez..
Ayécoacú, yo ayuno, bo.
hára, haba ndayécoacúbi,
no ayuno,Mbaéram8 tepéy
nde-
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nderéyecoécul ndeyécoa-•*cuhabí plfpérae?parque no
ayunas los dias(tenakdos>
para ayunar ? Amboy écóacú, hazerlo ayunar, yeco-1
acú tapiara coo guabey ñot e , el Viernes no te prohibe mas que comer carne**
MbaetetyrS guaba,, $oó ey
aguíyéteí, todo te concede
comer el Viernes faluola
carne. Cárúydipí aguíyéteí , bien fe puede comer
muchas vezes. yécoacuhá-.
bapípé ác ayer ám8 note ace
ycarúni, los días de ayuno*
tolo al medio dia fe ha de
comer.
.%
Tecobu,b.c.d.ye reeip.y,,
tecór.fer,yhú(hallar)tener,
gozo, contento j abundandancia,copk.Ayécohú,ten
go mucho , tengo lo que
deteaua,efí oy contento .pa.,
pára.Ndayécohübi,no tengo lo que bufcaua,o déteos
Ayécohú pucú apireyma,.
he hallado el ter infinito.
Ayécohúpigey, gozar a la
larga. Amboy écohúcherápichára mbae rehé*yo he ñ~
do caufa que tenga hartos
bienes. Ayécohú cheremJV.'

ift

biapó rehé, entretengome .
en obfas. Yecohú apíreymálbapefiooyméyel gozo
finftn folo fa halla en eí cié,
lo. AnémboVécohúbé, cftoy gozofo,y tengo loque
deteaua. Ndayécchubéy,
no tengo contento. Ayécohú nderecháca, gozóme
de verte. Ayécohú cheraíra rí, gezeme de terer hijos, y tengo hijos. Ayécohú mbae tetyi o rehé,abundo en todo. Yécohubeté
pira reh é, abunda el peteado. Yecohúbeté c otaba pipé tetó marangati píp é5eftámuy valida la virtud en
efte pueblo. Ndáhecóhúy
habet é quybS aó< rehé, por
acá ay falta de ropa.O gracia rehé yécohúhabéiéíupatpmee ñandébe, denos
Dios abundancia de fu gracia. Qyéeohú yaguareté
abáporeyme , hallante los
tigres donde no ay hombres^ Chereté-recópoícaturehéÉayecohueté, regalomi cuerpo..
Tecoiiáhd.x.c.d.coti'yZpo
fcnto,o puefto.y (ahaj yr.o
(acájpafíar amigo. Cheye-
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cotyahá,miamiga!yye.oie¡
Ambo ye cotiahá,pyóehé,
ponerlos en amiftad. Ayecotíaháro hecé , trato de
ter fu amigo. Añemboj
ecotíahá hecé, hagome fu .
apiigo.Yecotíahá eté,arni- <
go verdadero.Cheyetotíapaeyme aycó.l.nacheye cotí ahár i , eftoy fin amigos.
Yecotíaha tapia, antiguo
amigo.V.cotí.uum.z. Cot i c e s lomifmo, checotíí;
miamiguito.
Teguacdba, Plumajes. V.
Guig.
Teguag, Dijes. Vide.
Gúig.
i'n
Téguarú.z.d. (y é jibigúi.
( r ú . j traer, rebolucion r
bateas de eftomago, afeo.
Cheyc^uarú yqhugúi, tengo afeo del. y y 2. o. Ayégua
rú.idem. Nlayéguaruy,no
tengo ateo . Chembohú
mbohú cheyéguarú, el afeo me haze dar arcadas.
Amboyeguar ú cherapichara cheangaipaba pipe, cauío afeo con mis pecados.
2"éW.c.d.oyéhé, entre,
á, coger , juntar, mezclar,
hece, Péyéheáhába, junta

DF^Ü
de doicaminos.íyéheáhába , junta de rios* A y éeeá,
hece , júnteme con él. bo.
hára. Amboyéjeá,hazer q
fe junten,o mezclen. Ché-^
remk'mbotára aroboyé^eá fi
Tüpáremymbotárarí, có-.
formarte con la voluntad 1
de Dios. Ayéceáyma'rarigatúbae rehé, juntarte con
buenos. Yñangaipábae oy©
e^eábaé, bellacada. Ayé»
heá cuña rehé , pecar con
muger. Amboyeceáí cágúy rehé, aguar el vino.
Gagúy yéheapírey ,vino pu
ro, y fin eurrapas. Yñangai
pábae ymarangatubae ndí
oyel^á ang oí'na,aora bue'nosy malos eftán mezclados.
Tabiu c. d, yé.rec.y,híí,
temblar , calambre, adormecimiento. Chepíyefíi,
tengo calambre en el pie.
Ch°éray yehíi , latidos de
dientes. Che atyy yehíi.ktidos del tumor.Gheacáng
yehii, latidos de cabeca.
. Quaragí cheipoacáng yéhi¡, el Sol me caufa latidos
de cabcca*Chembóatií yehii chebohiitába, el peíb
de
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de lá carga me. haze tem- hazer que fe vayan, c yrfeT
blar los ombros»,
w con.eUos.
. •«' -.= ¡ :
Tebú.¡Hallar*Vide.Hú. i . Tepe. Aunque , propio,
num.3.
^ .
todosA,fin duda,c iertó, mas>
2 * ^ catuhápe. Sabida- ;>que ,enfaluo,no fea que,fo-.-,
mente.v.hub.num*3* • t •• •}> laaiaftté .,*ntes-que.y míes A
Tei. Partículaqueporfir primero,dexa, dexad, Tuno fuena.Vid. hyyéy.y. hí; ^ pofctrtymo.yépé erú> traenum.'i.
( lo aunque no quiera. Teí
. rpi. Sé vfafiemprecon rj y epé, aunque lo diga, mas
negaéioji. coryefponde ha 5 que lo^'ga. Gorupí yépéfi
np voy,yo fuera, no me le-» chora mp c bahe cur yteíhe,
uanto, quefi yo me leuan-; aunque vaya por aqui ljé-rr
tára,&c.Ndahay éy, cheh©. gara prefto. Cheyépé ahá
ram8;tamo,chéprocüpa,no " hechácayyapropi©,y© mi£
voy, que fi yoíuera yo os- m© fui a-veflo. Chcbeyér,
caftigára.Ndayáp© potari- pé hci,a miiwfmplo dixo*
yéy,noquierP hazer lo,qfi Nachébetug^iyépcíém,
quifiera yo lo hiziera, &c. no me lo dixo en mi preVide. Eí. numero i . in fi- tencia. Yepé amo oinupa
ne,
y
-y. -,t haé nimarangatuychéne;
Téyaí. Huraño* V- yáy. aunque; le acoten no ferá
num.i.
bueno. Yepé amo oyucá
Téyuí. Vn árbol fuerte nomombeuycbéne,no lo di'
rá aunque le maten. Checonocido.
, 4
T&oy. Yrte,vefbo de:ph» cSuumyíámó y épé,pa-éma
ral. Oroyéoí, ya nos va- na tequaráguáy,apnqúe fai
mos ,peyé"oí,vaifos, pyéoi muchacho no ando de eífe
jranfe, oroy éov, yáy coy, manera. Aniyepé,PQ'cieryyéoi, ohóoyágúe royeo- to, Ndayápóyyépéjcierto
>ta íbápe, juntos fe van al que no lo hi^e.Ndipóri y éé, cierto que npayl Tccielo. Amboy éoi, hazer q
óyepé, mas que fe vaya.
te vayan, ta. tara aróyedy,
" Toú
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Toúyépéydexaquevénga» i ,1Í libré. Ahayépé ,voi lí-¿*
Peyéqúa yepé Tup$fvpé->; bre , eteapé.' Chepía c8S
, ne, fin duda os caftigará cheremyngíiáy ahe ymoriDios. Obahé' yépéibápe* do yepc ryrerSmo, heme
ne, llegará eníáiuoal cié- r enojado con fukno,porque
lo. Abatí yépé; maiz fola> l di© libertad a mi fiemo,..
mente, •<- M.^AO'Í'HAA'H T^játcí añ# byeó yépé angaipabípí aguí, la Virgen^
-TépL Efpecie, Oyépé,
z
fin riiezck de vna efpecie fola fue exceptuada del pefpkmente.Oyépé oroyeó, / cado original. Aicoyepé,
eftamps los áé vna paren- > eftoi eítentó,'libre.Ndiyáy
telayo parcialidad. Pee ye-> coíyepe angáipabipíagui,
pé , vofotros todos de vna no eftamos eflehtos del peparcialidad. Mbacá yépé,• cado original.
'< TVj^.b.c.d.ye.recip. yr todasfonbacas. Cuña yéK
pe,calor,y
(á)coger,lo quepé,todas fon mujeres. Cá-:
guf yepé ? vino puro.' Hae coje en ñ el calentar , o
y épe,ellosfofosde vna pa- alumbrar. S. leña. Yé'ptá
rentela.
JA.
'•' O afí,monton de leña. Yépéá
3 T, Tepe. Libertad, efcapar* bá hára , leñador. Yepeá
Aycó yepé,éftoilibre. A- ma,haz de leña.Yepeá ynimoingó yépé , doilé liber- r-ú,leña teca. Yepcá alieno
tad.Chemoingó yépé che- enterofinpartir. Y^cáho
toScemS guogagui, echóme ba^abaey leña que haze bra
de fü cafa libre. Náche- ía -Nda obac ár,no haze bra
hK)'ingói"syépé range, aun íá, no te enciende, Yépeá
no me ha dado libertad* íbí,leña verde. Yepeá yaAceyepé, fali libre , efea- cuí .1. tin^leña teca. Ayépé. ibírayarueú robaque pcábá,hago leña, bo.h ara.
chefenóy hagúera gui ate Yepeábábo ahá, voi hazet
yepé¿ fali libre de la deman lena. Ndoyépeáhári,noha
claque me pulieron antek hecho leña. Ndacheyepeajufticia. Nace yépeí,onfa^ báhári, no tengo quien me
ha-
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Raga lena. Yepcábarí te- duári .recebé ambpae téqúara y el que anda hazien- hc, no te acuerdas de la odo leña.
.tra vida, comofinohuuie, Tepe amo. Aunque. Vid. ras de morir. Omano eycó
ycpé,num.i.
jbecobévy viuen como fino
. Tepeé. Gálentarfe.VvPé. huuieran de morir.Ndepíta eycó eñern^aena ndeho
calor,num.8.
Tepe ^.c.d.y-cpc,aunque, •bág&ima rt, apercíbete coty (ey Jnegacion, aunque n©, -moíihuuieras deyr. Terccómo fino , parece que no. manoey yépée?có tereágCoe iepé eycó .l.coeyepé mocSenS arígifaé ndemanS
ey ang, comofinohuuiera haguama rí, apercíbete def
amanecido afsi eftás, o dur de aora como fi te huuierniendo,o ociofo,&c. A ja- ras de morir.
r##^tó**Abanillo¿V.
le y epcey, comofinofuera
medio dk. C aarú yépé ey Pevú.
TepL Siempre. Yépí yéSng , como finó fuera ya
tarde.Chem8ñl.m.óy ro le- pí, continuamente. Yépípé ey chébe yñeengatúbo, gúara ebocoi, eífo es cofa
-habíame aora bien como fi común. Yépígúara,perpc»
no me huuiera enojado. tuidad. Yépí cúaraana,toChemSñe mSmbeú lepé ey faque hade ter para fiemcó cherenoí yebíbp, como pre. Yépímemrí .l.yépí
fino me huuiera confelk- meme pipé, todas las ve• do y me 1) ama otra vez pa- - zes. Yepiya.l.yep/ñábebe,
ra que mé confieífe. Apo- como fiempre. Yépí yépí
roquai yépé eycó, como cheacá, continuamente me
finó lo huuiera mandado t riñe.
otras vezes. Ndemano y$*
Típí, Venganca. Vide.
péefcó.ereicobé pcchí, vi*
>í.
ues mal cómo fino humeTepiL Reparo. Vid.piá.
ras de morir. Omanobae- num.8.
ramáiípéefcé/nandema en ;. Tep'íiacog,t Firmeza. ViCcc
de.
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de.Pírríumero<ti.
( Aíepoquáá é^ápórte,' deten
Tepo oí. c.d.íe.recip.ypó. dreirié alk. r Ndaícpóquaai
hebra.y. oí. yr. enredarte. chene,no me detendré. .
Aiepó oi,yo me enredo ta. .. Teporaed. Bufcar.Vide.
bo.tá.ra.hára.amboíepó oí, Poracá.
^
\ -'-y
enredarlo. Aboíepooibae, •'*•' Tepotd'.xlc.d.\e\ reciprocibelló enredado. Añémbó co.y, pó.mano. y tábo. cotepoó po oíguitecóbo che- ger, junta, conjunción, corecaetá pípér eftoy enreda- yuntura, pegar, encender,
do con cuidados* ' ->" Atn. • llegar cOritinria cofa. Aíeo :Tepopí. 'Continuar. V. pota,llegar aportar al puer
popícíjen po. mano, nume- to.bo.hara. Ndayé potári,
ro 4 V
no he tomado puerto.OyéTepóquad.. c.d* íerec. y, potá-tátá , encenderte el
. po,mano, y quaá,{aber,ha' fuego. Amboyépotá tabito, coííumbre , detener. ta"' , -'> encenderlo. - Cang
Aíepoquaá, eftoy habitua- yépotahába, coyuntura dé
do, pa. para. Amboyépo- hueífos". Acanündú oyépquaá , habituarlo. Aíepo otápotá., calenturas con* quaá;eoró guabey réhéyéA tinuas* Amboyépota, ha^toy acoftumbradoa n© co- zer que fe junte , llegue,
mer carne. Aíepóquaá ai, y fe - entienda . 'Ambocarú eté rehé , eftoy mal JepotácherieSnga., encade• acoftumbradp, acpmermu nar tas, razones.. Amboyá, chow. Apibó íeppqúaá*aí potabé chehó, voy contii ñ emboé e y rehé,: hele mal nuamente. Peñemboyep©auezado , a que: no rcze. tapehóbo, eslabonaos, id
Ndaipóquaábi chererecó. vnos jüto a otros, Taiquaá
. merijfua , no eftoy ócpftüm- yepotápotá, quier© paííár
brado a que me traten mal. adelante con laque apre$'Oyép'óquaá che. aó cara- - do; Pemarane^mSbé pey«*
me guarne, mucho ha que potárehe cherorí, huelgo-nokle laArópa déla, caxa. me que aya» llegado a falúa*
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uamcnto. M b a ^ t y ^ y e ^
pota potabaecuera, cojúncion, o junta.de varias cofas .Mbaeoyejjtapot 0 ^ a j
cofas continuas.Temym8T
anga! añemboyepotápoíabc,cótinuar los malos penfamientos. Aháyepotábé,
voy otrayez.Ombóyepotá
pptá guecó ang%ípába., a
deftajo llena el ter ruin.
r- Temad. Defcubrirfe. V.
quaa.
Tequaye. Comedirte. V.
jquai.n.4.
yL
-V Teqüeá. Cañie©, páfaper
quena.
-»• * f ,
•: TequeL Ñaía larga". Ayequei ámoí'guitecó bo pi r ambpábo., ando poniendo
naksparapefcar.
r
Tequíci, Guifado. Vide.
íqui^i.

HD

r^«iíx.d.hequii,arrancar.yyé récip.efpirar.Ayc
quíi,yo eípir©,ta> tára.ípípcoyequn, murió ahoga^
do. Aycquíicc ípe bina,
{quíteme ahogar. A ñeambía
jíjpe guiyequiita, ahogúeme
¿en el rio. OiequííramSbé
ohó ipápe , en muriendo
luegofe fue al cielo. Óye :

jp4

?í£í'cí' : nangáyya x
k yltima boqueada.
tyequi yequii, tiene parafifmps., deípaayos , mal de
C0rácó,Chem8ñeang cquíi.
qh^angaipacue mboací ñápale J dolor de mis pecados
me arranca el alma. 4_ r?
[, Tere. Buelta,boluer-, íbírayeré,rueda,carreta,y cofa temejante. Ytáieré, molinojpmuek piedra. Akré,
yo me bueluo. pa.bo. Aiereguitecóbo coíte, bueluo
deiviaje.ayeeca yeréhecé,
bolui los ojos a él con enojo,©finél. Ayeecáyerefío7
te, no hize mas que boluer
a él los ojos. Peyeecáyere
1 efu Chrifto curu^úpe oí"»
nábaérehé,boluedlos ojos
aChrifto crucificado.Ayee§ayere eapíaboíiote, de
repente,b©lui los ojos. Aye
.playero Tupa upé, haihu.pa,bólúi mi cpracó a Dios
para amarle. Ayepiayeré
. y chugu i haíhú eymo, apar_té mi amor deLPeyepíáye
re angaipágui, no améis el
pecado, y dexad el pecado.
Peyeapicayeré mbae mará rendugui, no deis oídos ..
Ccc 2
acó-

TESORO DE LAa coks malas. Ayeáptfci* de. Robiá. ; ' -v •> ¿
Terog. Ponerte nombre;
yeré niorolngaiupé , di. oí»
dos a la tentación. Aieré- V.Te.num.7.
ieré guitecóbo caá rupí
Teroyi. R#íerencia. Vid.
cheropáram8, anduué perGueyí.
A
&•
dido dando b'ueltas por él' ' Teroquíi Danesa. Cheyemonte. Amboieré,hazer q f oquí, mi dan$a,© dancár.
buelua. Amboiere cheaó/ y. o. Ayeroquí, yodanco.
boluer la ropa lo dedentro
bó.hara. Yeroqurne ama,
afuera. Aroierécabayú he-' corro de daca. Chsmboie-róáána, hazermal al cauaroqui , hazenme( danzar;
11o. Aroieréieré herecóbo, Gheyeroquícé cátú, defeo
traerlo a la redonda.Tobe teber dancar.Añembocupí
tóiereáraragé, dexadque Staata .1. añlriihocupí apí'büéiua otrótiémpo.
riríi, hazer.tembleqüe cea
" Teréqua.b.c.dÁe recipro-: 'él pie ázia delante. Arepico,yftetó jter,y (haba) afá« ta tupa*, herirte el taloneé
ble,alegre.Cheiereqúa,f©i
él otro pie haziendo mualegre,afable.y.o. Aba k- danca. Aiepita cutú, ffloreqúa catúpabe upé, áfáblé ücr el tálon del vn pie ton
con todos. Cheyerequa ca- la punta del otro,como j>a*
tú ychupé, lleuomeconél
ra pateo del faltaren. Ate/
bien. Ndiiereqúabi Perú, cupi aruandeé, trifearlos
Pedro eftá turnio y1 trifte. Tpies. Ayécupiacaá^á. ¡dé.
"Chejerequa catú nder echa -Ayecupi eyaeyá, hazér arca,eftoi alegre con tu viftá. remetidas trocando > losCheiereqúape anee, hablé jpies. Añemosindagúi cancon buena gracia.Ndeieré- gí, hazer quebradillos con
quatecatú paga, queriíüe-, el pie. Añeándaguta^á, hár
ño eres,áfablé.
zcr gatpbetas com©elque
1
Terpi: Ladear. Vide. á« "tejé leuantarido el píe ázia
la rodilla del otro y y defnum.8.
"pues
COQ el otro ázia las
•TtrofoL_ ¡ponüán|a, Vi-
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corúas. Qhepíapíbí píb'f, ñepyr a quandápe, pedir có
hormiguear los pies atrás inftañck. Aieruré pay upé,
y adelante como el cana- cheanamarí chemeñdáhario. Aiecupí ee , arraftrar guamá rehé , pedir diípénlos pies juntos. Aiepiapí facion para cafarte confa
quití quití^oliuiarfe en las parienta. Aieruré ieeoa^ú
puntas de los pies, házien- * pipé coó cheyúhaguamá
do vnas gambetillas»
rí, pedir licencia para co2V#¿.~Calabacüíos fil- mer carne el Viernes. Aieruré ndcrcflé ychupé, ro*
neflrcs. '- •
Térüré, peticion,cuenta, guelepor ti. Ñdaierurept
demáda. Cheyerurehágüe^ ra rugí áy aipó, nóesefíb
lo que pido. y. o. Aieruréí pedido,ni pedibíe.Nda acé
rehe, pido agua. Aieruré lerurehagua ruguav racó
ychupé hecó rehé, pidole ebotoi ahe rae, no es eífe a
cuenta dé fúvida. Tupa* quiénfedeue pee ir,porque
oieruré ñandébe ñándere- es mezquino. Ndakrureil
có rehé,Dios nos ha de^e- cé amo nagá',enverdad que
dir cuenta de nueftra vida. no lo pidiera. CherecóteAieruré angá ychupé pre- .behábarí aieruré, ayporegúetelo. Aierurecé guite- hé- y chupé;, por la necefsicóbo, íby pedigüeño. Aie- dad que tuue* le pedi eflb.
ruré chepo ñerandápe," pe- Akruré Tupa mbae rehéy,
"dir importunamente. Ay é- pedir limofna. Chec'ikpé
"ruré'yChüpé entrecot ama hagúamarí ythugut, aierur i,pedile confejo. Aieruré ré ythupé .1. taché m8ce
yporúhagúamájpedir pref- yepé guogagúíguiy abo aie
* tado. Akruré yebí ygbi .1. ruré ychupé , pedí que me
w
ñpyre iré .1. yó:úeyócué, • dieffe libertad. Ñdapeyei
c
pedir muchas vezes. Aie- t peierUrébo chebe xtge ang
ruré chepocahéo hagué re- bíter íySngrSmS ngátú peie
pí rehé, pedir jornal, ó pa? ruré,haftaaorano meaueis
ga por fu trabajo. Aterurc pedido nada,pedki aora.
r<>
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lo. Atetuú, yo p e fíente
Teruú.TonoU.
Yetuúgúabo, hára. Ambo
Tetapd.Tixsms.Y.heií.
yetuú,
hazer que fe. tiennum.2.
,ki
ten.
. Tetí, Batata,
;
• Teupibdba. Efcaiera. V.
Tetí di. Batata blancal
. YetiayurupipynWi.Vnz Hupi,num.z.«
efpecie de batatas.Yetí apí i - rx,cupa infítumentode
teru,albarracadas.Yetí ta- cortar. Yí acángúa, hacha.
rapi,chatas.' Yetí carama, Yíapá, axuela. Ytáyícuña
moradas. Yetí caraú, ne- de piedra, Yíquacpcáh^
gras. Yetí cerui, muy chi- ,cfcoplo.YÍ ijcabo de cuña,
cas. Yetí ebíra,bkncas pe- ohacha,y el arco Yris. Yícahába, macho de herrero.
lóks. Yetí guacú,grandes.
Yetí guatea, blancas. Yetí Aiapoyí,hazer cufias.AmS
yopohei, blancas dedétro. 'aimbíquíraia' yí,azerarlas
Yetímandjóg, largas. Yetí cuñas. Naháymbíquí ratambítabóg, amar illas. Yetí yí, no eftá la cuña azerada.
Yíacábo,quebrofe el cabp
ngatíjbkncas grades. Yetí
peporey, negras. Yetipy- .dekcuña.Ocátaní'cheyí,
,ta my-rí', coloradas chica s. -viene olgada lacuñaen^l
Yetí tarrianduatí', largas y aftil.Oyápí api cheyiibirádelgadas. ífetítí; blancas,
ri, cprta mi cuña como vn
defabridas .Yetí tuyú, blan ma^o.
cas grandes -Yetímandubi, 2 Ti. b. cocida cofa,© afláchicas blancas.
da. Oyi,eftá cocido, o aítaTefibitdbocd.-TeriiLCÚhs do.Oií catú, eftá bien codecaña.V.TÍbítá.
cido. Amboií, cocer y afTetipí. Sobrina del va- 'far.Pa.para.bo.hara.Yyiron, hija.ds fo hermana.
gúeerú,trae,foqueeftá coCheyetipémlna. , yerno, cido,© afládo.cheré mimbp
marido de fu fobriria, hija yí, lo que áfsé, ó coci.'he.
de fu hermana.
'•-• gue. Óyíbata.l.oyíbaí,efíx
Tetu». Sentarte en el fue medió cocido. Oiípotaraw

VO%y
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mp,,ya fe va cociendo.Oyr- del braco. YibáVecangjCí-.
pótárí, falta poco para ef- paldilla. Yíbapicogmbae
tá'rcocido.Ndóiíbi range, raanga,bracamedida.Cheaun no eftá cocido. Acaá iíbaiapípé aháá', medirá
mboií, toftar la yerua que brajas. Yíbá ypiyareteí,
beuen. Ahi cii mbóiipa, lifiado el bra$o de canfaVoy a hazer yerüá,tambien do ; y mezquin9 en dar.
lo dizen por gracia. o mo- Cheyíbá ypí yáretei, tendeftia quando van a íus ne- go el braceo hilado, y lo dicefsidades mayores.Mbaé zen al mezquino.Piríyíbá,,
' pirata yígue, cofa dura, a£ la vara de junco.Oibá>urú
ramo piríñdotiquiricéne,
fada,o cocida*
ri.g. Recio, duro, agre- quando eftá la eftera moja3
tado.Cheiítecatú,eftoyre- da notepafíá del agua.Oyí
cÍO)ténaz. y ii.oii.piií, cüe- báquí acíramo otíquí ,quá
' ro üuro.Ynymboíií,hilo re- do no eftá fazonadó el juncio. Ndiíígi,no eftá recio. co fe comprime la eftera, y
'Ndiiigi che aó,eftá manida Ilueue. Cheyibaípípó, tenmi ropa. Yií ibírá,paIore- go defeoyuntados los bratcio. Gheráiiyií, tengo los cos .Cheíibapiyar y mbete,
-pernios lifiados. Amboií- mando bien el bra^o, y foy
tatúibiráy yyátíe'ábo,afi- liberal, dadiuofó.
xar el palo. Áytóyí catú
T'íWaí'c.d.íb.aftil vara,¡
chcremymbotápe,eftoy fir yhataí'f medio ] delgado,,
me en mi propofito. Añe- aparraao,,pequeño. Che*
mboii catú Tupa rerobia- iibataí, foy aparrado, yií,
hába pipé, eftoyfirmeen oyí, añéfnboií bata gui ielaFé.
coacúpa, con ayunos me
Tíbd. Braco,cheiíbá,mi he adeígacado.. íbírá yíbabraco* Yíbátarapé J.aturí; taí', vara, © palo delgado.
bra^pcorto. Yíbá carao?; Amboyíbataf ihír áypíha,
bra^o mutilado. Yíbá ypí, acepillar el palo adeígamolledo.Yibá íiea,kgarto
Tíba-
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TÍbaAngatú, Moderadamente delgadp,y pequeño.
Yyíbatangatú ígára, es la
canoa baxa y angofta. íbíraíbatángatú, palodelgadoy pequeño.Cheyíbatangatú , foy pequeño y delgado.
Tique. Lado. Vide.
íquc.
' i Tiqúi. Defgranar maíz,
&C.-A iíquí abati,de fgranar
maiz.
A iíquí iba, correr la mano por la rama defgranando la fruta. Yíquiábo .1.
yíquíbo, hára. Ayíquí iba
tyaínie, coger la fruta con
garauato.
Tíquicí. c. d. ií, cocido,
y,quící, menear , guifado.
Amboyírsuí'jí yrugua^u,
hazer guifado de gallma.
Yñambuyí^uíei , guifado
de perdiz.YíquÍ5irícuéra,,
caldo delfliiíado. Yíquící
'e'iqüá, guifados olor oíos.
V.Quíci.
Tíru Mochuelo.
Tixibí. Gaznate, y via de
' la refpiracion. Yíríbí candú , nuez de k garganta.
Yiríbíquíiá'. ídem, Yiríbi

rurú, hincharon de íagaf?
ganta. AiírÍbiquyt?,cortar
el cuello.Aiiribi ungá,agarrarle del. gaznate. Yíríbí
rapopé , cuerdas.de la garganta. Cheyíriki cú, tragar
haziédo ruido. Nádete! eté
yyíríbí rapopc ocapucaita
añaretameguara , crueles
gritos dan los condenados^
t.'Tf

To]

T& X ñ8. reciproco mu*
tuo, y guarda kmiíma re,- glaque, ie,yné, haze ño, fi
llega adición que empieza
cor. m .o pronunciación de
nariz, vt, oreñ8mbac,nuc ftras cofas mutuas. OñSaa,
Se prueuan, los demás tienen ío.vt, ©royoaihú,amamonos ad inuicem.Oroyppoi, combidamepos a comer.
Toa. Alifar. Amboioa
íbírapé, alifar tabla, y. o.
íbí rape oioá rir é oyecá, la
tabla te quebró defpues de
alifada.Amboioáibiráchc
f guírapá iSmá, alifar palp
para arco. Hobáyoábae,
< deskbado, desvergó^adjv
Tos..
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"'-'W&"! Sobré*- ,Vidé. Aa* en ks manos*Ndepó yohábi yñatey, el floxo no tiene
fium.io. A .1
-?
Toabeibd.hagudraibd.iM.Or
caífosteniks manos. CheUe,yeruaconocida.
i >i recaiohá, éteuecenme los
rw*í. Defigualef. Videi. aJQSíiChémboe c á$óh á,ha. A, r,r
zeme eteocer los ojos. PoÁ ^
A , \.y.
nToacog. Abracados. Vid. roihboíé/yohá catú, purga
muy amarga. PoromboiéAcóg,ycog,num.i. o>
• ¡1 r<MÍr<r.Sobrinos entre íi ptíaijíKémboyóhá catú,
hijos de dóshe*manc^;,q Jiairifcí apr&fcgado- k purga.
Yyóha chébeyñSinga, efhermanas.Cheióaíféfa,mi
fobrino. ylo. oyó. Cher*- cocicronrriofus palabras.
queí raíré .l.cheribi raire, fiel iohá, palabras afperás¿
los hijos de mis herma- -ñee yoha rerecó ychupé
aguieteí, bueno es nabkrnos.,.''
v
ToaíApt. Reñir ks abe- le áfpér©. ífbá yohá, flrtitá
**Íj>eTa,agria¿Chemboyoha
jas.
Toáú yoaiú. Mamar el íbáy hameexaíperad© k
niño eftando preñada la ma -fruta, iba aquí acé roboia
ha catú, la fruta verde exaí
dre.V.aí.nüm.ré.
ToajX. Frequentar. Vid. .psráá!gaifto* Ghécfiiohá,
tengo la lengua exáíperaapi*,num./<í>
Totué. Vna y otra vez. -da.- ChVyaceó yohá, dizen
quando la comida quiere
V.cúe#nüm^2*
ToguL Cojer. Vide.Ya. .faífacíporrei reípiradéro.
Chemboiaceó yohá temnumí.5.
•. Toba. Afper©, amargo, •biú, háme cáüfado carrafagno, defabrido, purgas, pera la comida, ó querido
¿Ve. Aoyóhá, ropa afuera. .fjaiflár/.por.: él i reípiradé- Y¿ohá chébe clreaó, me da ro.
Toibiri. Iuntade dos copénala ropa áípefa. Ypo- rabíquícatúbaé ypoyoná, fas. V.íbíri.
'Tdiqüefajnihapé. Herma-,
.; el que trabaja, tiene calles
Ddd
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nablementé" entre' mujge- jo.íbíráiS, efpirk? Quáfepoti yú, aguja, ñ&í, aguja
res.V.Tiqúe.f.
';
Toirupipi&.í Hermanos chica, agujuek. Yuguáfú,
aguja de colchones. Yú róde vnvientre;V.tírú» r--n
Toia. YguaUAádvVíde.iá^ píta^quáy agajk éóh ójó-, y
ojo de aguja. Yúynambinum.4. ' - ¡ -f-r-cob A A
quabae
údérii. Yna mbi qúáToya}. Burla. Vide. iaú
:
quebrofele el ©jó.
iium.r, -> l -Í^A -:;:• •- • 1 córógy
_
lYftóp£
Rebrote*
Hacjúa. Toiog. Hipo. Gheioiogí'
tengo hipo,y mi hipo.Che* ^érér^heyú yíeft&defpuotai
ioiog nache mvtuei,'ríorrie da.-Yúndiquári, no tiene
dexa foflegar elhipo.Che:- ojo;Ndoc-M^catúi yú,eftá
ioiog guitecóbo, ando con tomada,no corre bkn.HeihipojGhembo ioióg,cáufó- -pótiyú, eflá tomada^. Ahcmt hipo. Taeíbo yio ipg- fyboyú,enhikr acuja.-Ahé
íma* ya tiene hipo el ehfer1- quíi yñymbó yú aguí, def;Hio. Ñaiioiógi r%S,aun #0 enhilar la aguja. Aypomcrn
tiene hipo. Yioiog pálido ^bí y nimbó apira tóiqúiete
cándogíjdeáijuandó. en qnl- yú nambi qúape, torcer la
idahípa./*i'f' i.ij DJE-ÍÍ
punta déf hilo para que
-' 7V<frRémendar.Vid.og, quepa en k agu^a/Ayquínuimí,, w.s.
tyñgo iu hepotiagúi y íim«
-TúogiSacar. Vide. og. piar k aguja dé khtrtunibr e. Yná^b^uá qújy r%r ié-BUmpiwiiV.jj . ; OÍ, : y
.'••> • topébo.. Eru ringlera,. V,pé el pjóchieo. Yúífpie Ai,
§apatu cutucába , alezna,
-soyppébo. '" A ,'o.i
Tora. Defatar. V. ra.h. yúpof,águja delgada* Yuat£ abrojo, efpinas. Yuaty
' num.3.J. i¡; AÍO.Í
. r^^.Eftrenar.V.tán©, embó popéacaubahdába,
corona de efpinas*Yuatí&díba,eípinal lugar dé abrojos y efpinas. Yuatí" oyapípítemjtymá, las efpinas
j Tu; Aguja^efpina, ahro:
aho:

m
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ahoga los ^|a4°/ ,Mbae ga, has venid©, íálutacion
ay i nuatyndípelioávcayp k común. Ayú , ya vengo,.,
íemilk entre ks efpinas.
"Oyepéereyú rae? venís todos? Ereyú aiehcraé ? veTu. Pefcue50.Vide.ayu,
nifte ayer? íálutacion que te;
num.j.
'*
haze
al que ha algunos dias
Tu. r. Venir,y,yr,acontecer, Ayú, y o. vengo, ere- qup vino, y no le han viftp
yu,tu vienes ,oú, aquel vie- hafta aora. Ayú ayuraú,
vengo contrabajos. Che-,,
né,guitúbo, viniendo, yo,
eyúbo,oúbo. Tu.r.lá veni- rú moangabeyme ayú, vida,cherú^hi venida,nderú, nefinpenfarlo. Nache rú-,
tu venida, ó venir.1 Tura* mpangáperugUaíayú. idé.
Tur^tp ramotamo, ojala,
eiüs venire,no tienen h, reyiniera fin impedimento,
latiuo,ni,G,recip.la T.firAmboú,
embiar, hago que
ue de relatiuo, y recipror
po,vt. Pedro túrámS ema- venga. Ámboúrucá, hago
no, en viniendo Pedro mu- que otro le embie. Cliemrio.l.puriré. Nierúhaban- boú ndepíri,a ti me embía.
gúerarenSndéereyújvenit- Na ndeparicherúhárüguai,
jEe antes. del tiempo que novégpa ti.Emboúahe che
auias de venir. Ayúndepf- piri,embiame acá a fulano.
ri,vengo a ti, vengo a ver- Naqheboú rucárijrio quiete. Turymbóbé: mbae qua- re que yo venga. Guitúboe taíapó,de buelta lo haapára, adiuin©, y Profe- re.Cherúb
cherúr ndoi pota. TurymbSbé nabaehupí tar i, mi padre
no qiiifo que
mSmbcgúara.idem.Tú tú- vinkfte.: Cherú
cherú rauraü, fu negra Venida. Ayú
checópe,voy a mi chácara. v biñia, yayo venia. Cherur
Túhára, el que viene. Tu- agujkieí, vengo de paz, venhába, verbal.Oúrabae,el .q gocon talud. Nacheñeranviene.Ayú ñdepípé, vengo - dabey cherúra rugual, no
en tu embarcación. Aiur£- ^vengo con inquietudes.
mo, aora vengo. Ereyupa* Xhapató iayú ccite,ya heDdd 2
naos
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mos andado mucho.Oé oícó, eftá en caminó, ya viene. Marambáé ou aracaé,
íucedio vn cuento antiguamente. Ebapó nderubamo
quiendoúrimbeamo, mientras eftuuifte allá acárióíucédionada. Ou tamoimbáerac,ojala fueediera algo. ,
TCi. Podrido.Vid.yúgJ';
5
tu. Amarillo, yyá.pyú*
Aba obaíujhombre de rof*
tro amarillo. Aó íu, ropa
amarilla. Ambolu, teñir de
amarillo.bo,hára.Añeriibó
ía,ppnerfé amariílo.ibáíu,
fruta amarilla. Yyaíupotáíbá, ya quiere madurar la
fruta amarilla.. Hógúíbo
$u, amarillea 1-a fruta de*
baxo de las hojas. '
4 ' Tub. Eftar,ereíuyOé-.guitúpa. eí'na^oí'na, elupa. AiU
checotipé,eftoyen mi apotento. Aíu catu, eftoy aco^
moda io.Ndaíucátuíyno eftoy acomodado. Cufiara.
l.oúbae,el que eftá. Añeno
guitúpa,eftoy echado. -y;
5 Tú. Tibio.ítacútu,agua
tibia. Cherecó catú cuéhacúíu, heme enfriado en la
virtud.Amboacúíu i, enti-

biar aguáiNáahacuyulra'ng^yauri nó efta tibia. <;
Tuá.-Li$a para togér pausaros.
Tual., Nuez de la gar!
ganta. " v
«^
'
" Tu ápeewig. junco con tp
pinas.' Yuapécang oñ8pe
ymbcparaguáboI.X.N.Y..
acang yñañubanga ludios
aracaé,puíieron los ludios
Corona de efpinas a Crif-"
to.nüeftro Señor.
tuapewH. carca parrilla.
Tuatt. Abrojo.Vide.yu*
r
rium.i.
Tubé, c A. $t*.. eftar. y. éV
a parte,eftar diípierto echa
do. Aíubé, eftoy dífpiertO..
Aiubc thecotípe guitlnt,
eftoy ,foló en mi apófehto,
echado. Arabet,eftoy acoí
tado fin dormir, ©hazer
hada. Guitena', eí'na, ©í'nst,
plural, oroyna, fiaynipeína,ofTna.
• Yubí. c.d. iu, eftar, y, y",
de perfeuerancia. A yubí,
yo eftoy,ereíubí,óubí, ayubi chec©típe, eftoy en mi
apotento, ayubi eí, eftoy

echadofin^ormir.Nam^"V
bou-
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boubíce amS, no lo huuie-»
ra dexado eftar*
. Y»£í.g.ahorcar.c.d.(yu)
peteueco, y ( pí) apretar.
Cheyubí, me ahorcaron.y.
o.Aiubí, yo lo ahorque.ca,
bo,hára. Yubícába, horca.
Ayc yubí, ahorcarte. A yubí ucá , hazerlo ahorcar.
Oycywbíeí, el miímo fe
ahorcó. Oyéiubíbae nitymbábi TupS ¿pe, ytiapípeheitígipíi amo ngatú, los
que te ahorcan no fon enterrados en la Iglefia, fino
arrojados al muladar.
, Y*¿o*tf.c.d.iu,eíkr,ynote,fokmente, eftar quedo.
Ayubote , eftoy quieto.
Peyubote , eftad quedos. Eñuoote que ñSnda, eftá
quedo yá. Amboubote heíabo, ya lo dexé foffegadp.
Chemboubote-, dexome
foífegado, o folo, ofinde zirme nada. Chemboubote ahé* chequáy efm8, dexome fokmente fin ordenarme nada.
Yuca. Laftimar , herir,
matar. Akiucáíbírapípé.
J .íbírarehc,kftknemecóel
palo. íbirá cheiucá., lafti-
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mome el pa!o. A iueá cambuchí, «jnebré el tantarp.
Oieiucá cambuchí , él fe
quebró. Oieiucámyní;quebrofe, kftimofe vn poco.
Ndatubichábi yyéyucáha^
guéra, no es mucho lo que
fe laftimó, hirió,© quebró.
Pira cíingué cheiucá, ahogóme la eípina. Roí cheíucá,matame el frío. Amatírí cheiucá , aturdióme el
rayo.Cheiucáata,aturdiome. Ayéíucá porará, fiempre me laftimo, o corto.
Ayéíucá guiñe mpyramo,
rabió de enojo. Guembiechátíbarí yépé acé yyeylu
cáni yábae,fíépretropieza
en vna miíma cofa. Ayéíucá aí pá,° forcé jar,poner co
nato. Ayéíucá aipá chemarangatúhagüamá rehéne, pondré todo esfuerca
en ter buen©. Amboyéíucá
a!pá,hazerle que ponga todo esfuerco. Ayéíucá aypá hecé, muerome por é!.
Ayéyucá guitecóbo hecó
mararecháca, ando afligido por ver fu mala vida.
OyéiucágpityamS , eftoy
corrido de verguéca. Cheiu-

TESORO
íurú oyucá íbahai?, hame
fruncido la boca la frutaagria , hame echado a perder el guftp.
Y»«>e. La olla del garguero.
Xucoequftn .1. yucoer&ti.

La nuez de la garganta.
Xucúá. c.d. íu, cuello,y,
Cúi, medio.aceear. Cheíucú á,y o aceco,bo,hára.Che
iu cúárugü, aceear mucho
el canfado, y carlear el perro. Chemboíucúá checaneo , el canfancio me haze
aceear. ,
Xug. Podrido, detecho.
• A '' íug, ropa podrida..A o7 yyúguéraitrapo roto, yyúgata, éftá medió podrido.
Nd'uugi fage, aun no eftá
podrido .ibiraíugrpalopodrido. O^mbolug íbirá,
vate pudriendo el palo.
, Tucumb 5 y íug, cuerda podrida, íbírá yyipílug, palo
podrido. Chéyúgchetuiabae rámS, eftoy podrido de
viejo.
Yubei. Apetito. Vide.
vheí.
Yuí Rana, yiú raíra, requajo. yuítítí, ranapeque-
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ñá.yuyríé>barf igorC"
Y#íi. Palma conocida?
Yuyíbó, hojas defta palma
con que cubren las cafas.
Yupabóg. c.d. Teyupá,
rancho,y,qg, quitar, partida del queteva. Aiupábógi
yo me parto,ca,cára. Am-.
bíupabóg, hazer que fe par
ta. Chemboíupabój catupírí,defpidiome bien.Chemboiupabóg yérobiá, hon^
radamente rae defpidio.
yiupabog haguépe apítá,
,apofenteme énel lugar dpde el íáiip. Haeíbae ibiguí
Oiupaboramo, o T upara,
los moribundos reciben el
biatico. Aiupabogcá^arí"
guitecóbo, ando ya con ks ,
eípuelas calcadas.
%upÁúg. Arbol-efoinofc.
'
Yuqueri. Árbol de $ar^amora. íuqueriá, la fruta.,
yuquerítiba, cardal.
Yuqui. Sal. Yuqui aquy*
tá',terron defal. íuquí ratív
árbol de que la hazen. íu-'
qui rirújtelero. jriquítiba,
íalinas .iuquiru^ ú,árbol de
que la hazen. Ñah&ehgatúl
iuquí, no eftá fuerte la fal.
Yu-
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Yuquíc'í. Guifado* Vide.
iiquicí.'
lYuquira.. C d. iuquí, fal,
yrana, femejahte,íálitre.
. Yuqui r¿¡L\dem;M\txe.ü •
Y«#M;:c,d,iuquí/al ;yíí,
caldo, faímuera,legiá. To*-'
bá yuquirí , roftro palU
do.'' " '"i

':

-•)

• ¡sYura. pefcuec©* Vide;'
,Ayu.n.3.y.ayurúpí.
Y»*:4.Enk^amknto.V.
ayújn.j.

, YuribL£)tgM\o dé la ref
piracion.V.yírib/. Yumb, Boca , bocado*
Gheiurú,mi boca.y.o.
Yuruá,boca abierta. Cheiuruá guitecdbo, ando bo*
quiábier 10. Gheiuruá hecéy
traté del en buena y. mala
parte, bo, hára* Ghéiui,u4
lérpbiá hecc»traté>délhonradamente.Cheiuruá aíijecé\ tratcmal déiNacheiu'ruar kéri aba amorehé y no
foy amigo de tratar de nadk. Tiyuruáíme cherí, no
trate de mi*?yiuruá cherí
.ndaipotári, no quiero que
me tome en la boca. Cherí
< yiuruácatúram8paé,auníi

¿ixera bien de mi toda-
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vía. Óio iuruá;hablan vnos
dé otros.
Yurúaé. Boca guftofa,
apetito, íábor.-Gherürúaé
tembiú ari, tengo apetit©'"
de "comer algo. 'Nátheíur
fua éí, no tengo fabor, ni
apetito. Nachemboiurúaéí;
cherací, la enfermedad me
ha qüifadcel fabor, o apetito ;Chémbóiurú aécatú
mbaé heé, lo dulce me ha
abierto el apetito, yiuruaé
Catú. ahe oñe^íiga , habla
ínuy bien,dulce,fabiámenmerite, yiuruáétátú XupS
ñee ro8mbeguábo,kbroíámente trata de Dios,o predica. Ndiíuraei catú chéu
-abíquíbo, no habló bien de
mi. Ndiiuruaei chererecóboyno metratacó palabras
dp amor.
Yurubang. Boca tuerta,
'yiurübangbae , el boqui* tuerto.Cheiurúbagí'gui pu
.cábo,fonreyrrté.
• Yurüb/,bocáchita. Ambo iurubí cambuchí yhazer
chica boca al'éánt.árb.Chéiurubípéhaéjdigolo de bur
ks.
Yurubí, boca cerrada;
Añs-
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Añembo iurubí guiñeen*
geymamS, cerrar la boca,
no habkr.ymrubííma cheai, la boga déla llaga fe me
cerró.
• -._ .
' Yurúboía,boca mediana.
Cambuchí yíurúboyábae,.
olla de boca mediana. Amboíurúboyá, hizer la boca
niediana.Cheiuruboyágui
ñ jérigá, hablar moderadamente. Ndiíuruboyáyáúbí
ahe, no habla con modera*
cion,ó habla alto.Ndiíuruboyái yyáheguá'jo, llora
muy alto, ó da alaridos.
Noñemboíuruboyái yepí
orieenga, no fabe hablar jamasfinvpzes.Cheiuruboyáey pípé ndetécó am8mbeúne,a vozes he de declarar tu vida,o proceder.
Yurucarú, boca quedóme , rumiar, bablar entre
dientes que no fe entienda. Cheiurucarú, eftoy rumiando , ofinjoque com©,
o hablo entredkntes.
Yurucuerá't,enfado, ó can
fancio en la bpca.Cheíürucuerái ymSmbeguábo, e P
toy canfado de dezirlo.
Añemboíurucuerái, yquá-

ita áúte^éftoyícanfado.*áé
mádarfelo.Nandéiurucue-i
r ái écaruábo rae? ño te canfas .de comer ? Ndáchdüru
cue-ráiT, £pa m8mbeu catú*
bo yepí> no me canfo de ala
uaral tenor. .
, Yúrúvumbeg, ruido de
la boca del que cerne fin
4íentes,o del viejo qué habla^ notiene dientt s¿Chér
iürucumj3eg guiñeeñga, hablar afsi.
;
. Yurúcutúgy refregón de
u
la boca. Ay éyurücutug,re'
fregarte la boca. Amboiu»
ru cutug, hazer que fe refriegue la boca. ..*.
0 Yurucuéra', boca que no
ha de fer.Ndciurucuera fu*pí ereñéé, mira lo que dizes, que mañana ha dé eftar tu-boca d.baxodetie-rrav Ndeíuru cuera pípépa
~ercheri8iTupa ndeyapuraropráe ? con éfTa boca que
ha de íer cófumida te atreues a jurar con mentira..,!
Yuru chacháyboeairot*»
Cambuchí yúru chachá,
cántaro que tiene la boca
rota. Abáiurú eháchá,char
latan. Aricmboiurucháchá,
ha-
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hágóme charlatán.
Yürugúatá, boca llena;
tener bocada que no quepa ert la boca. CheiurügÚatá ychupé,a otros hablé, y
a él no, y faltóme que deíir. Cheíuruguátá ym8mbeguábo,dexar dé dezir al *
go, y dixe a vnos, y no a
otros.
'- Yurú hecéy poner boca
en alguien. Cheíurú hecé,
pute boca en él. Ambóiuru
PerúChua rehé,hizeque
Pedro pufiefle boca en
IuarV : iiV'
Yurúhó , efcapartede íá
boca, yrfe de la boca, ñee
pochí cheiuruhó ychupé,
deslizaronferhe de la boca
las malas''^akbras"quede
dixe. NacheiurúRó potári
ñe'engai amo bina, no quinera que te mxfe foliara áí»
guria málá'pakbYa'.' !'i~'rl'}
Yútuf, déxá¥ dé lá'Bóca.
Cheíurú? ychúgut, rió^o
nombte mas1. Ndeíúrúi habey p u f há'llégádb « e l
por (juren preguntas ^ m p"re,ó de quien tratas fieropre.V.y.r .ri.9.
Yuruigáu.krro de la bó-
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ca,rpnquera. Cheiuruígáu,
éftoy ronco. Chemboíuruígáu checaruey, criar farro
en la boca no comiendo.
Añembóiuruígamog,quitar
el farro dé la boca.
Yuruíiul , éfpumarajos
de la boca. Cheíuruíiuí,
tengo éfpumarajos. Orietnboyrirtoíiul taya$ú oycV
guere tóaíramo, los puercos quando fe enojan hazen
eípumajos en la bóca.Oñe«
mboiuruiiuí oñemoy x°¿m8 > echa éfpumarajos de
eri©jó.
1
Yuruytu , boca fuzia.
"Chéiuruy tu, tengo la boca .íiiziá , embadurnada.
Afierríbo iútuytü ,eníiiziome la boca, yiüruytü ahe
mbaequía mombegúabo,
hombre de boca fhzia, que
dize cjeshoñeftidádes.
A Yurúyáb ¿iá'capacidad
* de Íá'boca/Cheíúrüy ábote
aú,'poco he ccmidóyNa~cheiuruyábicéypónc , no
mé cabrá'en la boca, ¿fía
" ccmidá.S.es pócá, Nacher
:Íürüyábí therapicharañe?,
" "yofitehablar,y él no.
A yuruyiíy boca abierta.

Eee

£he-
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Cheíuruyáy, tengo la boca
abicrta.jvjachciurúyáy che
rapichárareeórehé,no abro
la boca para tratar de nadie. Cheíuruyáy hecháca,
eftoy embobad©viéndolo,
Chembpiuruyáy chema
a*ir$» hizome quedar embelefado. yiuruyáy guacemS, anda k boca abierta
dando grkos. yiuruyáy
ymannamo, en muriendo
quedo con k boca abierta.
Yurumbegué, boca e£
.paciófa. ChéiurúmbegúélymSmbeguáboyfoy efpacio
fo en hablar.Cheíurú mbegue mbae guabo, foy eípacioíó en comer , mándeiurumbegué tecatuñandú, q
flema tienes en eífa boca..
Yuro, yoapí, boca interpolada. Cheiuru yóiipí ymoiribeguábo, nó Jo dixe
de vna vez* Angmboíurú
yoapí api mor andú riipmbéguá5o, en varias fefsiones publique las nueuas,..
Yuru mbópí, loseftrémos de la boca. Ayéyurum
bopí coróg nderecó marangatú rSngUí, moHibe-
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guá mbegulbaúbd ndcbe¿
ya tengo rota la boca de
aconte]arte en vano. Ndl.
yeyurumbopi coróg potáribéy hccora mombegúabo, ño quiero cafarme mas.
enamoneftarle.
Yurumbopíqui,b©ea ía£
timada en Jos eftremos./
Añembo iuru mbppíqui
neengá apiraí raímSmbeguábo, tengo la boca kíhV
mada de dezir chocarre->
rias,foy muy chocarrero,
Yurum^boca chica.Che
iurumi' guiñeenga , hablo
oco .yurumí, dázen al oftb
ormiguero..
Yuru ñera, boca inquieta. Cheyurú ñera*, foy h&bkdor.. Amboyuru ncra,
hagole que tea hablador*
Yurumo ñerandara,habíaídpr- Qmoñerángatú ahs
oyurújhazcfe charlatán.
( Yuru©, ronquera. Che^yuruojeftoy ronco^ Yniba.yurjuó-pire, enronquecido*
1 Yyíjrüó técatú. añaretame. guara guace gúacegui, terriblemente eftán roncos
los condenados de los gtis

E

tpsquedán.
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Yurúobí,cuello largo, y
beca chica, como de cantimplora.
Yurú pao*, ks bocas dé
todos.yurú pabe guara áypójCÍfo es cofa publica,que
anda en boca de todos.
Yurupé,boca chata.
Yurupccá, boca abierta.
Cheyurúpecá,tengo k b©ca abierta. Oycyúrupecá
cheaíguéra, abrióle la boca de mi llaga. Ndapeñembciurüpecái Tupa mornbeú taiú haguama rí , ño
abrís la boca para alabar a
Dios.
Yurú mSmbag, defpertar el apetito. Ayé'yurú
mSmbag mbae ee guabo,
difpíerto el apetito con algún dulce. Arieang íuru
mSmbag teco marSngatú
rehé, defpertar al alma para la virtud.
Yurupei,pega.rfe a la bo •
ca. Cheyurupei cherembiú
ranguéra, no puedo paífar
el bocado.Cheiurupeí cheñee ríihguéra , no puedo
echar la voz.Eñemboíupeí
que ndenceng mSceeyma,
abfteneos de hablar.
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Yurup/g, dexar de hablar .A ieiúrupig,ya he ce£
fado de hablar, o comer.
Ndeiurupig aubéque, dexa ya de hablar,© comer.
Yurupí, boca apretada^
Cheiuxupí , foy callado.
Añembo iurupij aprieto la
boca , y hagome callado.
AyeiurumSmbi, frunzo la
boca.
Yurup?piá,lo contenido
en k boca, freno, mórdaCa,&c,Ambo iurupípiá cábayu, poner freno al caua11o. Aiurupipiá mboí, quitar el freno.
Yurápirú,boca feca.Che
iurupírú , tengo k boca teca. Chembo iurupirú cheíuhéi,tengo lá bocatecade
fed.Chemboiurú pira cher *\téma,tengo la boca teca
de gritar. Chéiuru pirú ymSmbeguábo, ha mucho q
lo ando diziendo.Cheiuru*
pirú coíte nde recora m8m
beguábo ndébe, muchoha
que te doy buenos contejos. '*
Yurupítú,baho de k boca. Cheiurú pit^mi baho.
Añembo íurúpítú ¿ bahear.
Eee 2
Che-
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Ghembo hirupítu tembiú fiempre, no fe te ©luide."
hacú,hazeme babear la co- Ndeiuru porárá ímé hecé,
no lo tomes tanto en la bomida caliente.
ca..Ndeiuruporárá hecé yé 5
Yurupíú, boca blanda,
labróla defpues de auer cq rurébo Tupa vpé, infla a
mido algo bueno,Che^uru- Dios para que te lo concepíú,tengo faboreáda labo- da. Ayeíuruporará ym8mca. Añemboyurupíú, fabo- beguábo,cont.inuamente lo
eífoy díziendo."rearfe.
' '
a
r f
Yurupotába, bocado de
Yurupó,cofa de lá.boca.
laboca.
Cheyurupotáguáyufúporé ndahérobiaripí
rüguáy, no fe han de creer _má emee chébe, damevn
dichos, yiurúporé ndoaca- bocado, Cheiurupótábarí
tui,no habla bien, y lo que ndachepóacári, no puedo
dize es pientira,ó dudafe fi , rodear el bocadeen laboca. Amboiurupotáymeenes afsi.
;
Yurupoárí, quitar dé la «gaydilc vn poquilló que co
boca. Cheíurú poar/, qui- ^mieíte. Nomboiurupotábi
tóme la palabra déla bo- . chébe _, ni vn bocado me
ca. Aiéyurúpoarí.ypói.ta, dio,...
quitóme el bocado de la bo • Yurupotí. b. boca recia.
ca para dártelo. Ayiurupo- Cheiuru potí, no hablo, ó
arí yguábo, quitar e,l boca- * reíporido. Cheiurupptijiad o de k boca, vcomerfe- güera, ahe, efte es al que no
lo.
quite hablar , ó dar licenYuru porárá , boca per- cia, &c. Yiu'iipotihaguéra
feueT ante. l^Ideiurú porar á che, yofoyel que r o quiíb
eheríjñempre me tienes en conceder , ó hablar, ¿Ve.
la boca en buena ymala par CheiutupotÍhagué'ra,heríite. Cheiurú pórará Tupa biapójhizclc fin mi crden.
rehé,tengo f e npre a Dios Cheiu uj o\i ápe ay éru ré
en laboca, Ndeiuruporará ychupé , pedilo cen perfo»
" tanderecaraiémé, repítelo ueranaa.Ndavheiurupotí":
ccri,

LENUFsT GFARANJ.
córi, no foy amigo de callar , ó encubrir. Cheíurupotíguiyé.rurébo,iriftar pidiendo. Ndeyúríipotíqüe
Tupa vpe ncbangá recp
aguíyeí rehé eyérurébo,
ínfta a Dios que te dé la falud del alma.
Yúruquirá,boca grueík.
yíuruquírá ab^, es mentirofo, ó cuéta fábulas,. A nimbo yüruquíráguitecóbo,,
ando mintiendo, o díziendo cofas increíbles..
Yururembé, labios déla
boca ..Cheyuru rembé pe ño.
añ™,nolo digo de coracó,
y digo loque te me ©frece.
Cheyururembépe ourébae
ño añe- .1. cheyíirupe ©neme cnge ño h^é.iderii.
Yürurób, boca amarga.
Cheyúrurdb, tengo la boca amarga, AáemboyUrur ó b , voy teniendo la boca
amarga.viurúrobrapiáché
be,fiempre me habla mal.
Yúrútátá, boca de fuego, y lurútatábae mbae hacú ndoguerobía ri yguábo,
el que es duro de boca no
fe quema con la comida caliente. Añé'mboiurú tata

zoy

guirieenga ychupé, hablelé
áfperifs i mámente.
Yúrutaté, boca errada.
C heíur ú taté ym8rribeguábó, dixe yna cofa por otra.
Chemrútaté henóyna, llamar vno por otro."Cheiurútaté- cherembiúrangúe
ymeeng?, lo que yo^auia
decomer le di por yerro1.
Peteílurúañée ychupé,
vna palabra le dixé,. Pete?
yuru ñoi ambobú¡,vnfolo
bocado le teque. Peteí" íurupípéñoemSmbeú, dílo
todo de vná-'vez, y dilo de
vna manera.M8cóy lurupípé amSmbeúyde dos mane»
ras lo dixe. Petef'yúrúpipé iaú Tupa, en vn botado 1
comemos a Dios.Peteí' iurúpipé Tupaoñemetña^iAébe, dátenos" erivri bocad© Dios. Oyéuucá Tíipá*
peteí'ypru pipéfráriáébé.
ídem.
,r-'.i*,.,;
Turud. C alabaciílb/s fil¿ueftres. u _ _^]~ ,!. :V;
Tutaí. Vn arbbl que tiene brea, yutai á* el fruto
defte árbol. yutaici,brea
defte árbol.
Tutt c.d. yu, amtflló y^y
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ftyjbknco, amarillo, defha pecador!
k
labado .Si pálido. Heóbó 2, CMLa ? Como ? Pues cooñemboiutyngai, los momo? Má ndahaicéamópae?
ribundos fe ponen pálidos.
pues como ro auia yo de
AracanyrámS T . X . N . Y .
yr? Má oroaihu ey amo
pabs recó rehé oyérurépaé ?pues como, n© te auia
ramS, ynangaipábaé ©ñsyode amar? Má chereyá
mb8 yutfngaí ©quápané, eí
epéeyubo?com© me dexafdia del juizio eftarán pálif e y te venirle ? Má,ndecados los pecadores.
tU,como? tufi. Mándecatuereyapó; che éte ání,
L.
que dizes, tu fi lo hashecho,quenoyo. Má Tupa*
nde chereyá eí epé rae i ha
L. no la tiene.
como me has dekmparado Dios mió!
¿M.
3 ¿Má. S irue de pregunta^
quales, que es del, junta có
M.' anfe A]
.las preguntas,© interrogaz CMd\ á '• deíideraritis, ciones. Mápágá'? que es
& dolentisjponeíe fiempre dél,donde eftá,qual es? Má
yábe pagá?como ferá? de q
alfin.vt, Togueru raémá1hafilo traxera' Cheraí má- tamaño ? en algunas partes
• ha hijo miolChe Tupa'má! le ponen antes (hu) que co' l.che Tupa raémá'haDios rrefponde a (pues) hümapc
' mió! añádetele t¡amo, y el híhí? pues donde eftá? Hu• (májfiempre alfin.Ahata- mábae? quales ? Mahyní?
mo íbápe má' afsi yo fuera donde eftá? Mábae? qual?
al cielo!Ogueru tamo ché- Mábaé vpé ? Para quien?
, hóymbobé raémá1 ha filo Mácómopaé ? es pofsible?
traxera antes que yo me Má che ? quien ?yo? Má,
fuera'angaipáma! ha pcca- ndepeereho?pucs tu eres el
¿
_. do'áangaipabiyararaema! quevas?
ÍAu *
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«Ftfá'.Buelus de camino.
V,ñemá\
4 AM*. Manojo, montón,
haz,impedimento.ñee quatiá'ma,pliego de cartas,
íbotí mana , ramilletes.
ycpeá.ma',haa de leña.Huí
ma\manojo de flechas, aña
ma ñ8ma,hazer hazes.oma'
bcrámi ahe, ocángué rerccóbo, eftá hecho vnefoueleto. Afiemangeíchehopotarey m8, pongo eftoruo, o
impedimento, eteufa para
no yr* Tereñema ime tc«
queñandu,no pongas eftoruos. EmSñema ímé ndéí
yapó potareymS, no pongas eftoruo para no hazerlo. EmSñemafímé ndeñem8mbeuhaguama,no pongas efcufas para no confeffarte. Abañe'má', hombre
atado¿ Mangog. c. defte
ma.y(ogJquitar,es lomif.m©,que, aymaróg, defátar
lo atad©, dize expedición,
aptitud. Aymangdg cherecó , he deteubiertP mi inocencia , he dcfcubierto mi
proceder. Tupáópéehehó
potarey,mágóhabey amo§

ÍO'4

Iglefia. Chereté nimangoghábi,no tengo los miébros expeditos. Chereté •
mangohácatu che ñá'hagua
ma,íoi expedito en correr,
ymangog habey oguereco,
tuuo tes eteutes. Chemangcghabeymeyépé ndayu*
ri te i; aunque no tuue eteuk no vine. Cheru nache
roomangógi, mi padre me
eftoruo. Nañcmo mangógi cí, yo mifmo me impido.Namomángógi ymSmfcítábo, yo le impedí que
no fueífe. AñcmSmandog
cheremi' epí beer a répftgeV
nga, defempeñarfe. Am»
mandoghemiepíbee" rangué: repíbee»ga,defempeñar a otro. Oñemomán*
dógbae guemkpibecra.repíbcengá, el que fe ha défempeñado. Amomandog
cheanga guiñe'moinbeguáb o , he detembarafado mi
alma con la confefsion.
v ¿Ma&gva. Aue c©nocrda.Macaguá caá,yerua c©tra ponzoña Jqué come efte paxaro deípsués de auer,
comido víboras,
pufe efcutjis pornoyrg|g
Ma&n¿. Eípecie depa-,
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t o , que trae fus pollitos
quando fon tiernos entes
eípaldas.
Mdcómopaé. Pues como,
V.ma.n.z.
Maé. Interjección do^
lentis.de muger.
jJ*a¿.Vifta,ver.Cfiema1!,
mi ver.y.o. Maeey, ceguera. Amae,yo veo.m8.hara.
Amáe hecé,mirarle, y cuidar del. Santa Maria Tupa
cí emae cheréheangá,mira
por mi knta Maria Madre
de Dios. Ámaeaeí, mirar
con enojo. Amaethereeá
popim8,mirar al foskyo,o
atraidoramente. Amae che
recá popí ap'cmS. ídem.
Amarete etj», mirar fixamente. Amáe é^abang, mirar vizco. Chereyá guíbo
ama!, mirar dé focapaycon
íbbrecejo. Poro maehá,ten
tido de k viftaíHetá omae
eymbae , omSmaei lefia
Chrifto aracaé, dioviftaa
muchos ciegos lefu Chrifto.
j
Maei. c* d. maé,coks,y
(eí) dar, repartir. Aímaeí,
yo doy,ó reparto, na.hára.
Nambótei ymaeina.hay-

máeSnditel,repartir igual'
mente., Aímaeí teé .1. amboteéteé ymaeína, repartir defigualmente.
€M-a%n&*c.d. (maejmirar^
Y (yá ) abrir,haze (ná'J poí
la narigal , dize cuidado,
atalayar, efpiar. Amaena'y
yoefpio. Aha gúí maenSna .1. maenanga .1. raaena*»
m8, voy a efpiar. Namaená'gv hecé, no cuido del,
¿Vc/Añanga omaeriSyepí
oycóbo angaipába- pipé
ñandémboápotábo, vela
el demonio para hazernos
caer en pecado.
M aendúd.x .acordar.Ché
maeridúáhecc, acuerdóme
dél.y.o. Am8maendúá,acor
darle^hazer queteacuerde.
Chernomáendúa, acordó'
meló. Añemo maendúá,
acordarte. Maendúáhába,
niemoria*Ndachemaendia:i
ribei, no me acuerdo mas.
Nache momáendúá qual,
no me hizo auifar ,o no me
auisó.. Am8máendúá quáí,
auifele por otro. ChemSmaendúaquaíépc , auifame por otro.
í-¿ Ma%r%.l. fnSerapa.o. d.
(maej

LENÜFAT
fma^Jcofa/yframS^futuro,
para que, m&cra'pe túri'para que viene f maerabé pága,para que masí
Mdtil. No te, lomifmo
que(herúgúa.)
Mainumbi. Paxarillo q
pica las flore3..
Mlmi. c.d. mf, lio, rodear,liar, atar, ceñir , cercar , retorcijar. AymamS
aó , liar la ropa,m8.hára.
A ymámacaá,rodear efmó
te! Aymámá'hog, cercarle
la cafa. Aymama tucümbé
hecé .1. Aymamá tucumbó
pipé, liar con cuerda* Ayma'ma1 mbacá, rodear bacas. Cherecó ñema'ma' guitecóbo angaipábapípé, enredarte en pecados. Añema'ma cúáquáhápípé.atarfe con el cingulo. Añ?mama guitúpa, eftoy acorrucado, abrigado. Hatí'ñsm?ma,cuern© torcido. Aymamarog, defembduer lo
lo liado. Aymamar^á, defatarlo* Chereja ctá rehé
chemáma guitec bo, ando
enredado en cuidados.
Mzmbspe. Defpacio, p©r
coa poco. Mambipéahá,
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eftaré de eípacio alia.Mam
bipe aiebínc, de eípaci© eftaré antes qbuelua. Mambipéé aycóne.idem. Mambí m^mbípé é, muy de efpacio.Mambipe aíapó guitec ó b© ne, harelo deefpac i o. A mbi pe cotaba pipé ít,
de efpacio eftoy aqui en efte pueblo.
Afamo, c.d. ma/preg) y
famojaduerbio de lugar,*dóde,en dóde-Máraobé pa
ga? adóde mas?Mamoé,en
otra parte. Mam?» ígúara
pendé?de donde eres ? Mfmo gui ? de donde ? Mam»
guioúbae,foraftero. Mamo" írSbo guijde todas partes. Mamo mamo rupi yie
oí,por ahi fe han ido. Mámopacó chereconi raé?don
deeftauayo? Mamopábe,
en todo lugar. Mámobép©
obahe ? haftá donde llegó?
Mam8péhíny?adonde eftá?
Mamo oh"moriabae pende? de donde eres ? Mamoquará<¿í rí'namS pe?que hora era?donde éftaua el Sol?
MamSrupí amo pichéhórii? por donde podia y© yr?
MSmotamSpehinyraé?
FfF
adon-
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adonde auia de eftar ? Mamo tetyrua;.l.mamo.tetyro,donde quiera. Mamóte „
tyroA-ayme, donde quiera
eftoy. MatriStetyr'á rupí,
por todas partes, Ñámame?! cheremy .mombeú.,, yquaí, no ha mucho que pafsó 1© que digo. Namamoi...
Lnamamo rugúji, no es lejos . Ñamado rügúai cher t liria, no es lejos mi pueblo. M|m8eté chereta'ma,
es muy lejos mi pueblo..
Mamo eté eteí racó,, es legifsimo. NamamSi tügúai f
oroycó oíp hugui," no eftamos lejos vnos de otros.
Mana. Manojo. V,. ma..
num.4.
Mámmo. Quando, porq
tiempo. Madámopé ereyú?
quando venifte ? MariaroS;pe pemar|ngatúne?quando
aueis de -ter bueno? Má'nam8 pipo abatí rári rae?
quando te coge el maiz*;
NdamanamS rügúái,noay,
quando. M^námopé kcoacuy ár i rae? quando cae ti
ayuno? MánamSpe pira gjr
omboaíquand© deíbuanlos
peces .Máhamo orocj quie
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guiñe rea ndóyabo rugúü
añaretameguáraj po tiene
eíperá,ca de falir del infierno los condenados.* A ñáre-.;
'fl'.n
tamagui ce namanamo rugúai, para falir.del infierno.
no ay quando. íbapeguára
técó/ori, pábanamánanio ¿
rügúai,nó. tienefinla bien--"
auenturan,§a,.
Mandacarú. Gardon*.
, MandiLBagre..
MandiógiWvi%j. conocí- da.Mandióg eté,mandioca.
braua. Mandíógiporopí, ;•
dulce.Mandiog pep^,co-if
lorada,dulce. Mandióg ta-y
pofijbraua. Mandióg ornar.
quytí;braua. Mandio gcuv
rúpai,braua.Mandií hóba,A
la hoja. Mandií i'ba, eíar- •
bol. Mandio popílmandioca rajada,y teca alSpl.Man,
did.cíey, las rayzillás que.:
quedan defpues de auerlás.,
arrancado. JMandió.ficúéj,
el caldo que fale déla mandioca.Mandiópiú, mandio,
ca podrida, turtida^JMandiokapetúe,lau.cafcara* OñS:
robo^apíté.ág roandióg.l.y
yapíté bebuí J.y yapítérá^Ayy a P»íér^bíyú .l.yyapité
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pité qiú'rígúeaí , eftá Corrompida kmandioca.
MíindubL c.d.rx&,mtno?
jo.y(vbijeftar.mani. Mandubí myní^manis chicos,
Mándubí-guacú, grandes.
Mandubí púa, chiquitos*
Mandubí atv ti', grandes.
Mandubí pyta, colorados.
Ahaquiog mandubí, quebrar las ramas -para que
den fruto. Mandubí remboá > manis que te crian de
varas como batatas. Ahembipí mandubí, aporcarlos. Aiapíte peca mandubí , abrir las ramas para q
¿dén muchos echádoles tierra encimo.
^f4»e.m,floxo.Vide.pa-
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Mangog. Detemboluer*
fe.Vide.ma. nu,4.c.d. má.
num^..y.og.num. i.
Mano. Morir,. mal de
"c©rae©n,deímayo, amortiguado. Chemao'o, mi morir.y.o, Chemario mano,
tengo mal de cpraeó. Ama
no,yo muero, güimanomS»
hára.h'ápa. Amano áí, morir mal» Amano cacáríjeftoy a punto de morir.Ama.
no biarí, morir de repente.
Amano ata , defmayarfe.
Amano cheroríhá'pe, morir alegremente. Amano
eí,mórkfe fin enfermedad.
AmanS ípípé .1, añ°eámbíá
guimapomo, morirahogado. Abatíró omano , eftá
amortiguada la hoja del
maíz. íbíra ománS», murió
Mangal. Árbol que dá
las pelotas que llaman de el palo, dizenlo quando to
neruio. Mangaá,fruta def- talmente eftá delraftanciate árbol. Mangaíci, la refi- do, y no fe puede aprouena de que hazen las pelo- charfinopara lena. Amano
guitena*, eftoyme murientas.
do*. Amano mano potará,
y , Mangwgd. ^.bejori.
padezco
deímayos, ó mal
Manimbé. Paxaro par*
,r d o , y afsi llanaan^ ks caíca- .de corac©n. Amano rage
ngatú tamo niché,cheangai
t ras ae la .mandioca; Manimbé huí , harina deftas pariré ey, deteo morir antes que pecar .Nambae mácatearas. .
FfF z
4#-

TESOR'O
nobáerarugúaí ñaneSnga. i
l.hafleangánomanSi, nueftra alma es inmortal. Tupa biñaé ©man'ó: mbtté tamónandé,pues Dios murió
también nofotros. Am8mánojhizelomatar, Chemomano* mano nderecó ai
reháca, gtan pena me^da
verte tan rui'ri. Cheyíbá
©mana, tengo el braco lifiado. Oman&robá chereté, eftoy muerto de todo el
cuerpo,, tullido, manco,©
defcaecjdo.
M"ihmgdpe. De que manera. V.mara.n. i .
- M-añt. Efpia, centinela,1
alcahuete (hece.J Amañsí,
efpiar, alcahuetear. Gnimaiiam8, mañana, ntañandára.Chemomaña'guembi'fecó aff, hizome que efpialTe a fi? muger-, Añanga
ómaña ñander-i, el demonio nos aítecha. N'imfnandábi cherí,ao me han puefto efpias. Ni mañaíri or ébe,nodexan deefpiarnos.
Nomañaíri añahga oreangárí, no dexa el demonio
de poner aflechadas a nuef' tras almas,
1 --"*

DEXA

:v

lfá??Í.Qjae, conforme e.
nombre, ó yerbo fe le alie*
ga r que modo? que talle?
Watt ? eme ?que áv ? M a i f
paga?que ay?Mai a amohyi
iá',nder'ereConv rae! no te q
terádeti'Maíaam°d
herá'
ndereretoni Tupa rdepytybo ey ramoraé ! qué terá
detifi Dios no te ayuda!
Mará1: amépe ereké rae!8
que fuera de ti! Marapacómc .1 .maranüngaté' ? como'
fue? Mará amó nderereconi raé^ndeacáñoté n e , que
te podra hazer?quando má
chote riñirá. Mura amopapa peicó raé?que huuiera
fido de vofotrós? Mará*
epariga? como es pofsible
M2raéteí ; pendébe ? que te
parece a ti? Mará cheneen*
ga amo paé? que auia y o dé
dezir. Mará chérecóramo
paé ahe cheaeáni ?rque he
héchó yo para que ei me
riña. MarShae piché ? que
digo yo?Mará hae paé?que
auia yo de dezir? Mará che
"recóramo amo paé? pues
qrie he hecho yo ?< Mofft
helpe?que dixo ? Marahef,
1
no fe q dixo. M ara heím&

peas
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pendébe ? que te podía, ó migo? Miírapenderecóp,y
pud© dezir ? Mará heí amo né?que ferá de ti? Maríí v?
paé?puesqueauia de dezir * ang hecónyné'que ferá defMará oc guama ndohúbi* tos! Marapiché aieóne?que
no hallo que dezir. Mará he de hazer,queterá de mi?
hera cherereconi nc ? no fe Marapiché oroguerecó ? q
como me tratara,© que fe- te hago yo?Mara piché herá de mi? Mará nderecó e^ ra che oroguereconí'né?nO
ram8 pae : chénde nupa te que te haga ? Mará pir
veári,finohumeras hecho pó yñSngaipábae reeonyL
porque,no te huuiera cafti- né ? que ferá de los malos?
gado. Mará* amo paga ne- Mará pipó-ang tí > que es
angaípá hague hdébende- efto ola ? Mará nderecó ey4
man8 tamS ne?que te aprp- mS paé, Tupa nde rerecáuechárán tus pecados ,quá- m£gúamo?auiaDos de ca£
do muera¿?Mara amo ere- tigarfincaufa~?\M ara abayu cherupi rae , bueno fue- reconi, eftábelfácaja sen.
ra que vinieras conmigo* te Jvlara tepe?que ay ? M3.
Máraoña guama ndo gue- ra amo piché rerecó epé>
recóy, enmudeció, no tuuo como me tratas ? Marape
que dezir. Mará í éaúhe- nderecó hecé * .1. marape
ra rae, miren aora con ló q nderecó ypíri eícóbo'Kma
fale.Mara; mará" pamí érei- rape nde yríi eyc óbo hecé.
có nderapícharupé rae?- q,, como te fue con él eftando
mal hieles hazer a tus pro- • en íii compañía. MarümTn•ximos?MaVá marSpaga ?q •gápe '• de que manera?
es efto?que ay > Mira-nde-s ^Márá nungápeaypó rae'
•rerecóniraé?que rehizo? como fúéeífo í Mará hecé
MSrSngatfr pé * de que rria- ey' rSnio'pacc. cherdcnílpá
nera.Mará pey épápee?qtíe kycí rae . no te"caftk,ófin
det'is voíbtros?Marapee- éauk1MaraamSh«r5rid^
7*yc© chébeíque tienes co¿ rfcrctoni racípp fe como te
1
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no temes l a ira de Dios*
huuieran tratado. Mará é
Mará níing\ aipó rae í copagacuriteí'efé ereyú rae l
com oes pe fs i ble que ayas mo fue eífo . Marape ndevenido tanpr efto'. Marape réra.como te llaman • Machemopiny epé í como me rá ndé y iapoboí •• aguiyéengañas- Mará pucüiréraí ;tei,de qualquiera manera q
como fe llama aquelí Mará lo hagas eftará bueno. Mape amoneáño ylapóboraéí
rá amo eréíequaie, bueno
como lo pudieras tu hazer fuera que te comidieras.
ó auer hecho foloíl.ndeario Mará amo nderecoramS,
amo yiapóbo rae í ídem. erekqua Tupa vpéne, ñ
Maratépé ereveó '• como fueres malo Dios te caftieftás í Mará amS paga ahe gará. Tapítá marandupc,
ymundá aypó rehé£. como cfperaré a ver el íuceífo,
es pofsible que fulano hur- Corom'o márandáouríché
taíle eífo* Mará etél pende • be ne, alguna fortuna he de
b e , yiapó catupírí hagua- tener mala.
ma .Lycatupírí apóbo ma- z
Mlrí, Enfermedad, herá eteí pendébe* como te Haqueria,ruindad,aflicion,
parece que fe hará biení delito, delinquir, aduerfiMará eteí pagáídeque fuer .dad,correrfe,falta, calumte ,-márangatú ñipó , n©te nia. Chemará,éftoy enferde que manera. Maraetd- moycorrido, afligido.é depe hete , que talle tiene. linquido, y. o. Nimárani
Mará eteí pe hechága, qije cheróga, eftá mi cak enteparecer, ó aparencia tiene. ra , y rio ay enfermedad, o
Mará eteí pehobárechá- cofa mala en mi cafa-, Niga- que f oftr©, o faiciones márani chéretéyeftoy kno.
tiene £ Mará eteípe yty re- Nimárani chénjbáé,,eftan
,chága. í que tales* narizes tintadlas mis cofas. Nimá. t k n e . Mará labe»? de que rani che aó, eftá mi veftido
manera-Mará ndereípoínú- uno. Cheraii nimlrani,mi
bi Tupa ncmoyro' como hija eftá virgen. Ymaránymbaey,

LENGFA GFJRANI.

208

mbaéy, eftá corrompida! toíá muerte. Teíípe cheOré reráqtrá'ngatú.nímar mornára .l.hechagipípabe?,
raní,nohemlbs jdefdicho de cHemomara .l.hendúpípanueftra buena tama. Mbáúl blf amS chemomaf a, afrenymomárambiré., cofa gaf- tóme én publico. - Ariemo- tada, acabada.. YriiSmár a. marande, yo mifmo mea»
mbíreyj intacTa. Ghémar'a. frente .Operó moriiara haguitecobo, ando enfermo, rérarehéT.X.N.Y.oñe'cpníumido. Chemáfaguá-- mboégubupéjrogó Ghrifma aiu~, vengo por animal,, to nuefíro Señor por los q
donde he.de ter afrentado., le afrentauá. Mará etei teíCnemaracé, eftoy afrenta- • bae, mal hablado, deslendojtorrido. Mará aiporá- guado. Marandápe, ruinmé,
riLpadezeo afrentas, ando.» te lafrentofamentey Mará
corrido.. Marabó ramí'ay- ney mbápe, fiñceramenté;
có,eftoy fumergido en afré Nachemarateybae rílgúai,
tas y,traba jos,como fi fue- no foy yo chocarrero, o q
ra mal hechor. Cheñeé pí-' hablo mucho. Mará mará
peéañemSmara, contra mi hecóny, anda bellaco. Ñaes lo que digo A Amomará, mara! chereconiy nofóybe
afrentar. mS.'nga. Nam8- lkco. Ymarambotá, algumarani, no le he ofendido, na bellaquería quieren haó afretado. AmSmara yñan. zer. Mbaériiar apipé aá,cogá guabo, afrentarle mor- - met i maldad, pequé, ofenmurando del en autencia.. dí* ChemaranderehéypeAriio mará mará áímbur ú, * quecoñtra ti , ofendite.
afrentarle mucho. Ajppró>< Mbaemara pipé* añáhga
mSmara guitecobo, ando chémboá Tupaüpé; hizoafrentando a otros, calúm- me erdemonio que ofénnkndolos,&c,.P.oromo ma diefle a Dios, Chemoroarallara, afrentador, calum- rá'^hizome daño. Mará maniador. Marahápe, afrénto- rá eteí ahe recony, eftá muí
iámente. Teomara, afren- enfermojó ruin. Marama*
ra
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ra eteíoiapó,muy mal lo
hizo.Namarai cheyiapóni,
no lo hize mal. Mará eteí
hápe,muy ruinmente,. Ñamara! guitecobo iepé , fin
haze r yo cofa mak.Na ma
ranamo ru¿uáí/finque, ni
para que, fin auer hetho
porque. Ñamara ceribae,
apacible, l.n^tracérymbac.
Ñamara! guitúbo, no traigo mal pecho .1. nacherú
maraí. Marabéramy ayú,
parece que vengo con mal
intento. Maraña apohare^
mbae béramy yíipóni, como fino hiziera cofa mala,
afsi lo hazc.Marabé amcpé
ahe recony angaípábicé
moiáánga, aba amo rehe,
oíeupé mbaepochí amo a-_
pohagúera rehé rae ? que
mayor maldad que efta pudiera efte intentar contra
quien le huuiera hecho gra
ues males í Maraamohecé
ymboyahaguamandayo hú
bi, no pude calumniarle.
Nachemarani, eftoy kno.
Vid.maranft Nimaraquíri
eteí Tupácí aracaé, no tüuo falta ningunak Virgen.
Tüpaboyá maranguery ñoi

yépé oguereco,los fíerttqS.
de Dios tienen fus falti*
Iks.V.maraney.
Marad. Enfermedad .V.
mbaraá.
MarambotáiC.d. uzxí.yi
pota, guerrear, hazer mal.
Ghemarambotá guitecobo , ando haziendo mal.
Chemarambotácér, foyamigo de hazer daño , foy
guerrero.Nachemarambo*
tácéri,foy amigo de paz.
Maramofía. Guerrear.C.
d,mara.num,2 .ymoñá',hazlr. Amaram8ña guitecó-•
bo, ando en guerras. Chemara moñandé, foy amigo
de guerras. Nde ndemaramonace tecatú, tu eres ami
gode guerras. Añanga omaramSña pig ey ñandé"
rehé, el demonio no ceftá
de hazernos guerra.Noma
ram8ñaíri ñandeangarehé,
no dexa de hazernos gue-1
rra. Maramoñanúngarí'aíio
ace recobé pucú yácatúibí
pe,guerraestoda lavidadel
hombre en la tierra. Am8maramSña, hazer que hagan guerra. Aporomoh\aramona guitecobo , ando
inci-
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incitando a hazer guerra.'
nga.ngára* mo.hárá. Nda-iteí érggúal añáttga ornaran
mSóaTianderehc, ñá*nde eír
ye catú ñá'momá'ramSñá'
fiande yeché,no es el demo
nio el que nos haze guerra,
nofottos le damos ocafion
a que nos la haga, loiriifmo te dirá ton mar ambota. l.márandecó.
Mlrnin\^ Lo mifmo que
mará', maldad, pecado, ta*
cha. Maraña Sgriymendayohúbi,no hallo que poner
tacha en eífo.Mararia ndarecol,no tengo culpa. Che*
marañamey iepethererecoaí,fintener yo culpa me
trata mal.
i ^ >ri
M\rÍndecé, c. d. (rriárá'J
(teco jcofa que p'afsó Cuento , guerrear, hazer mal.
ChemarSndeeó guitecobo,
-ando haziendo guerras.
ChemárSndeeó cé,foy ami
go de andar en guerras.
Nachemafandecó' cé ri; foy
i amigo de pá}Z. Marandécó
yépé yareco aMngüpé, cbtinua guerra traemos ccfa«
tra el demonio. Marandecócúe amSnibeú ,-contar
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íüceflbs, cuentos, exemplos.Amarándecócue m8m
oeú.idem.
<mmndeLcA.yÍK%y
(ib) num. 8. de otra manenera. Marandeé ereyácó,
tu lo hazes de diferente ma
riera. Márandééramo oycóram8 cheyá gúera guimdaypotári,fi eftá de otra manera de como te dixe,no lo
quiero. Marandeé • nderú
chererecó ámi,de otra manera me hiele tratar tu Pa.
dre. Eremo'márandeé nde
cheraihúba,has trocado ya
el amor que me tenias. A•ñ?m8 marandeé nderaíhúbéymS, ya no te amo mas.
^Eremomárándeé che ndequáita gúera,hizifte diuerfó de lo qué te mandé. Afie
mSmárandeé ndébe,no foi
1
el que folia para contigo.
Peñemo marandeé ímé Tu
pa raíhúpa, perteuerad en
amar a Dios. Amo marandeé cherecó pochí cuera,
'• he frotado ya mi mala vi-' dá. Añ?m8 marandeé chequiráf ártio, deflacoméhe
•^ hecho gordo.
'-.'"' Ggg
Ma*
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Marandobd.Gu&XiO gran hizele que fueffe eñ paz ] y
fin impedimento. Chemo- de de hojas.
marañe^ gukema ypógui^í2rá»í-7.c.d.Mara,n.z.y
ragu!, fali defopoteftad en
(éy)negacion,bueno, entepaz. Gherecómaraney arero , incorrupto. Marapeycoi catú.l. Ambobitebcí
hábá,pureza,limpieza,yirginidad, fajud, inocencia, cherecó maráney, perféuero en la virginidad. *
íbí márane^íuel© inta&o,
. My*ngat&. c.d. mura1, y
que noha íiida edificado*
Caároáraney, monte don-, (catú) virtud , prouecho,
de no han kcad© palos, ni bondad, honra. AbamáranTe h-i traqueado. Guáa ma- gatír-v hombre honrado.
rañe? , mugpr virgen. A ó *Chemaf3ngatú,íoy honra*
do, v, o. Chemarangatú y?.
mlru.ne?, ropa no vfada¡.
chupé, foyk prcuechofo¿
Teco marane'y, eLfor bucno,inculpable vida, inocen- Ymár arigatúchébe, es me
cia. Maraney mbápe, incul- prcuechofo. Marangatú
pablemente, inocentemen- hába,.hpnra,bondad. Marangatú habeyma,maldad,
te. Maraney eyhápe., con
culparon pecado.Maraney deshónra.Ymarangatú háf
pe,honradamente.Ara má
habey ma. , mancha pecadp.Tupací omaraneyngus rángatú pipé acé omba^
orifoobíteboi á?íreyma,íié étymy,en buen tiempo fiem
pre c©nferua la Virgen,fu bra ía perfona. Ma: angatü
pureza., noñsmSmarapey- apipé pace mbaé ytvmyíri ,no dexa íli pureza. G£e raé .qual es el tiempo en
nurancy aiu, vengo enpaz, q te fuele fcmbrai -Chemaconfidud,finlefion. Na^he rangatú chebe ypocbíbac
máraney guitúbo, vengo vpe,dar b en por mal. Yma
con algún impedimento. rangatú eté , es muyhonTobe tohó, ©máraney re- rado, acc mat angatúendárahábo, dexalo ir en paz. ba,hortra,hidalguia.Ychrif
AmSmaraney ymondobo, tianóbae TSpa ñandeqwaltá*
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taba mboale cmSrangatú
endábamS oguerecóne, eí
Chriftiano ha de poner fu
honra en guardar los mandamientos de Dios. Amomarangatú, honrar,alauar.
An?mo Mrangatú, honrarteyalauarte. Añemo marangatú aubí,finjoterbueno. Ymítrangatú hábamS
ereicó.!. ymarangatühere^
cópíndé, eres tenido por
bueno, honrado. Ymai a'ngatú labamS aycó, foy publitado por. bueno. Yma- '
rángatú catú,antes es bueno. Chemarangatúcé, defeo ter bueno, honrado ,y
virtuofo.Nache mSmarangatúy chcie íucáhárati,
tieriemé arruinado el dolor de la detealabradura, ó
herida.NachemS marangatú! cherérccó ai hagúera,
tteneme habiltado el auerme tratado nial. ChernSmárungatú rhbiareiipe,h6rome en publico. Chemarangatú hábamS ngatú arecó, antes lo tuue por hon<• ra mia.Ghemarangatú,ehe
be ymarangatubaeüpé,doi
bien por bien. Chébe yma-
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rangatú yabebé cheche ma
rangatú.'ídem. Chemarán^
gatéichébe ypochíbae, dar
bien por mal.
Mtrangotí. c.d. mara,y,
cotí.veríüSjázia.Marangotí,ázia que parte í Marangotí agui í de ázia quepartéí Marangoti gui, no íe de
áziá quepatte. Marangotí
her a ,no fe de que parte.
M'irwgua. r.c.d.mara,
y,jgúara, que cofa,que tal,
f uin,de poraí. Maragúapeí
quecpfáes. Maiangúatepc
Peruíque tal es Pedro* Ma*
rangua ndaei ychupé, no le
dixe cok. Marangúaraaú
ndc,eresvn ruin de por ahi,,
de poco momento. Abámárángúabae,hombre ruin
el que es ruin. NamarSngúa rügúái, no es cok de
poco momento.Na mai angúa rügúai Tupa ñandé raí
húba, no es como quiera el
amor que Dios nos tiene.
Erúymárangúabae iepé,
trae efib, aunque fea ruin.
* ChemSmarángua, afrentPme embileciome, AmSma
rangúa,apocarle. b©.hára.
;
Ymaranguáreté ahe, fula»

Ggg a
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no e$ vn ruin, bellacon. Ma
yWÚary mbaé,muchas cofas. maranguar ymbac 1 upa oiporará,nó fvie cofa de
burla lo que padeció Dios.
maranguarey ahaíhú, mucho le amo.
Md&ngulrt Diminutiuo demáranguá. Abámaranguarí', ruincillo. AmS
maragúaríy apocar lo mucho. Añ|m8 máranguarí;
apocarte mucho. Ymaránguarí' tepia ndé,que ruincillo etes.
MarUtcA.{vúxtyy(yl
diminutiuo, ruindad, maldad,corrido. Aba maraní;
ruin, bellaco.y.q. Cheroa:
ranf;foy ruin. Ymaranítecatú,es muy bellaco. Chemarany ychupé,eftoy amof
tacado con él. Ymaraní' ai
•
•
chébe, éftá muy enojado
conmigo.Chemáraní' guitena chem8arüaneym8, eftoy corrido,que no correfppndio con mi buen termino,© no me dio gufto. AmS
mar aní' correrle, afrentarle,v aniquilarle. Amomárani cherecó marangatú raní
gúera, foy ruin, teniendo

DExLA
obligacíon '.de ter bueno^
Nam8 maraní; no le afrenté. Chemaraníí guitecobo,
ando enfermicp.
. M^rzmngd.c.d.'(xn%xn).
(nüngá)de que manera' ma
ranüngápé yché alapónecomo lo he de hazer'-maranungápe erehó ; che ndemSndó ey ramo • como te
vas, fin que yo te embie.
maranüngátepé ndereñe*
mboeí • q es efto, como no
rezase
Maranmgá. Pariente de
afinidad* y de contenguinidad.Chemaranuhgá ndé,tu
eres mi pariente.Ndé chemaranüngá.idfm.Oréymaranuhgáj, nofotros fpreos
fos parientes.. Ndoremara
nüngaí.ahé, no é§ nueftro
pariente eflé.Chémaranun* / _<v
O
„J_ 1 i
ga eym8o ^tam8,en
verdad
q
'fino fuera mi pariente, mará nde mará nungápe ebocoi ahe -de que manera es
tu deudo eífe • Nache ir ara
nungá ruguai, no es mi deu
do. Tupa oñemSñandemaranungá, Dios emparentó
connofotr©s.
Ma-
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<¿Matété. c.d. (maranga- conocida, mbacucú ayí, k
tu)y(tété)l.matueté.l.ma ternilla. Ndeiguapó guacú
rángatu eté , mucho , mu- lánge, no eftá la raíz granchoSjfuperlatiuo.Abá ma< de. Hapogua^cú ímá,ya eftété , muchos hombres, tá grande. Mbacucú tirí,
Erecáqua amaté té, has ere xiquima tierna.Nahembo'cido mucho. Neííngaipá árí,no tiene raíz. Hemboá
matété, eres muy gran be- ramo, ya eftá vn poco gran
lkco. Tupa ahaíhú: ma- de. Yaracatii rapó mbacutété , amo muchifsimo a cú rana, la raiz de yaracaDios.
tííes temejante a xiquima.:
M., ante. B»,
AMbaé. Cofa, algo, fán'-« *
tafma.. Chembae, mis co¿Mbdba. Mortandad,V.
fas.y.o.Nachembaeí,efíoy
pa.b.n.4.
pobre.Nachembae rugúai,.
AMbacud.l.mbacuí)cofa, no-es mía la cofa. Mbaé.
aíkda.idem quod, mbichi,, amo,algo. mbaé ám8bé,altomafe por el almuer co, d- go mas,o alguna cofa mas.
merienda. Chembacüaí,lo¡ mbaé ama ñipó, algo deue
que yo aífo. coó chemba- de ter. mbae ey agui* oñecuai , carne que yo afló. mohdiiyefpantaíedenada..
Abatí che/nbacuai,el maiz mbae etéyteforp, cok gran
que eftoy aífando. Che- dé.mbaé.mmyb¿amo,almbacuai r a y lo que aífo, y guna cok mas' pequeña,
fiempre fe entiende, que es NárnAbaqgrúgúar, n© es ñapara el que lo eftá aflándo da.fiambaeguírugúaioiafinote explica. Ymbacuai pó,hrzólódenadá. mbae
r a ahecí,aflb efto para él, y upé -guara che,foyde profiempre es poco,porque no uecho.. mbaé apohara che.
- fe dize de cófá grandéyy ai- T. mbae apó' rehéguára
fi fe aplica a almuerzo, o che, foy oficial, mbaé ahemerienda.
,' chág,vivnafantaíma.En'e*^/^f»«Í.Xiquima,rarz mbocacói qué meguai
mbae.
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mbaé, aperciuios, que podrá ter aya algo, mbaé vpé
pe ereiii:1 a que vienes? Amo
mbae Perú, he dado cofas
aPeáro. Amombae etc,cnriquecilo.ChemSmbaeetá,
enriquecióme. Nachembae
quiri guitecobo , no tengo
cofa ninguna.Chembaepábeieí .1. chítmbacpabí guitecobo, hanteme acabado
misbtenes.mbaé nipóíííng,
por ventura fucederá algo.
m'jaecúe,deípojo3 .ymbaecué ayoguá>co;5Í los deípo
jos. Añ ?mbopó ymbaecuérehé , enriquecíale con fus
defpojos.
Efte fmbaeJteañade a los
fuft'antiuos, vt mbae a$í,
enfermedad, mbaecarü, el
comer,&c.
Mbaé. Lo mifmo que,
quis- ,l. é quí , para preguntar, mbae panga ? que
ay?mbae aba? quenombre?
que perfona ? .Mbae amo
pae ? que puede ter ? Mbae
ángápe ererecó aipoapóbo rae ? con que conciencia
hazes eífo? Mbae hera, no
te que cofa. Mbaepe ereypotá?que quieres,? Mbaepe

ha^í ndcbe ? que te duele l
Mbaé morandúpaga ? que
nueuas ay ? Mbae oupagaí
que ay?que viene?
¿Mbae wej?úa.c.d.mbae¿:
cofa, yiriegua, gracia, dize, ventura.Tendotára y*
mbae megúi, el delantero
tuuo dkha,que cogió algo,
ó le íiicedio bkn.Chembae
megúíí Perú vpé , ventura
tuue con Pedro.Ymbaé me
gúá chébe, ha ten jdo dicha
conmigo. Nimbaé m*gúli
ahe, efte no ha tenido ventura. Chembae megúi rehé ayécohú, heme aprouschado de mi buena dicha. ,
¿Mbaéním ope.c.d'.mbd.e¡
ram8,y,pe,pregunta,porc!,
para q. MbaerámSpé ndcú
ri?porque no viene?Mbac.ramShera, no fe porque.!,
mbaé rám8 ñipó. MbaeraV
motepága > pues porque?
MbaeramS tepangá' ndereñe mSmbeui rae i pues
porque no te has confeík*
do?
MbaguafL Garca. Mbaguarí agué,garcctas .Mbaguari bebé her^ábo, lk- uar Carga petada poce a po
cq
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to al moclo que efta aue pe- efpeflá. Ticú mbaipí, mafada Íeuanta el buelo. Am- samorra rala.
bpmbaguarí bebé ypícui- Mbaitd. Paxaro verde.
ta, forcejar, poco a poco
Mbdia.V.tx\p\eyus gran-f
abogar . Ambombag'uari desde paja quefiruen de'
bebé guiporabíquibo, im- reparo en las cafas. d i
pelerte el pefadp a traba
mbaya, cerca qué hazen de
vi
jar*
ramones en los arroyos pa
Mbaguerá. Raíz come£• ra coger peteado.
.Af^¿.r.Difunto,caftigatiblc.Racachadcl Perú.
do.Mbapára
rí a Mifk,di«
Mbai. Dizen a los Efpañoles,facado defte nombre go Miffa por !ós difuntos...
'(-. mbaipíra J masamorra, Mbapára amv< f el difunto.
porque dizen que antigua' Cherú robspá, mi padre di
mente mataron a vn Efpa- funto. Mbapára anguéra,
ñol, y fe lo comieron coci- el alma del difunto. Mbado,y del caldo hizieron ma piréra me'mé' oycobéíebí<camorra:y af:i abijt in pro h e , todos los muertos han
uarbium, por auerles íabt- de reíucitar. Con el futuro
do bien, y házen corta di- (rffma'Jdíze caftigo.Mbapa
l k , mbaí, de, mbaí pira. rá*c hé,yo he de ter caftigaMbaí rátá, fuego de Efp.i- do.OromSmbapárane, yo
ñol.S.ía eteopeta. mbaí ra- os haré caftigar. Perú cheta pembí, ala de arcabuze- ^0^03)34^ Paí vf é , Peros. Oñ*m8 pembí mb^í dro me acusó al Padre p^rata, jpóhenfe en ala los ef- ra queme c-fligaffe. Che•
mSmbapai a ínié PuKpé*
- copeteros.
Mbaibóg.l'.mandióg.l,m\n no me acufes al Padre.CudiJg. Hojas de mandió- ñarehécheangaipá haguérarí'chemombapara ahe
. ca.
'*
A Mbaipí. masamorra. Paí vp'é'", efte rhe acusó al
. mbaipigúacc,maciamorre- Padre de auer pee do yo
ITO.Mbaipí yñaparatá', efta convnamuger. YmSmba"Fa:
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parambí^acufado. Ym8m- fe la cuerda. AmBrobípíú
b apar ah ara, acufador ,C he- mbaraca^a .1. amcíbí ráangá aé chempmbápara- qüandog mbaracácS., defcheángaipába rehé, acúla- tempkr , ó aflojar k cuerme la conciencia. YmSpáy da. Mbaracá^á'pocáhába.
rambí ete apirey anareta- l.mSat ahába,ckuijas .Mba
m'e guara, fin firt fon cafti- racac^ mendá, facnte de
gados en el infierno los có- guitarra^c-Mbaracaícúáquáhába, traites. Aiapi
denados.
pímbaraca^ra,poner
los de
Mbaraa,c.déXtúxal,y (áj
caer. Chembaraá, he caído dos en ks cuerdas. Añatol
enfermo, y. o. Chembaraá s mbaracaCa', tocar rafgado,
ata, ando medio enfermo. Ayquítí mbaracaeyí, tocar
Ymbaraá cheangá angaipá rabeles con arco.Mbaracá.
ba pipé, eftá mi alma en- rebic1£,la cuerda deque pé'
ferma con pecados, Vide. den todas las cuerdas de
los rabeles. Guírapá naba*
Araá.
Mbaracá. Calabazo cop raca£a quítíeába, el arco
¡:
cuentas dentro, que fírue de rabeles.
MbaracaU.Gzto* Mbara
de inftrumento para cantar , y de áhi ponen nom- caíacaape gúara,gatomóh
bre & todo inftrumento mu tes.Mbaracaía guacú,otra
fíco. Ambopú mbaracá .). efpecie de gatos. Mbaraambaracá mbopú, tocar caía mymbá ', gato cateinftru.Tientos.Mbaracá c/a, ro. . y
í'. ,
cuerdas*. Ambaracac a moa
Mbardeté.cA*xíüi% y jetyro, yrnboío lab©, tem- te, fuerte. Abámbaráeté»
plar. O iota catú mbaracá, hombre fuerte.Chembaráeftán templados los Inftru- „,eté , y© foy fuerte.y.o. Amentos. Oípabi, no dizen m8mbaráétc, esforcar,.bo.
vnos con otros, ^i'moaty- hára.; Nachembaráetébei,
rohábi,eftándeftempkdos. ya he perdido las fuercas.
Mbaracáca o jÓ2, quebr©- Ombaráetéhápe oguénShe,
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b&i i putas fiíercas lo teco^
Oíiemombaráeté, haze reíiftencia. Chañem8mbaráeté ychúpe, hagámosle refiftencia. íbirá mbáraeté,
palo recio.QÚarepotí ymbaráeté,el hierro es recio.
ñee mbaráeté,palabras ani
mofas. Cheneé mbaráeté
pipé amombaráeté, estórbelos con palabras efita-'
ees. Cherecó mbaráeté,
mbaetetíro rehé,toyeficaz para toda.
Mbaragiiiré ./. curucua,

vna ,e¡pecic de paxarillos.
Mbaríbi. r. 7. mbaraibi,

venturofo.Chemharáhí pir á rehé, íoy venturofo en
la peíca. coó íricahába rí,
chembaranirí/foy venturoi© en, cacar. Ymbarahípí
guaf iní*m8,es venturofo en
la guerra. Pembarahírí
mbae húpa, foys ventu rotos en hallar. Ñichembá' rahiríi, foy defgrackd©.
,Ghembarahílt hápe áfaca,
ventura triue en matarlo.!,
.chembarahírí yyucábo.che
pirahiVí, foy venturofo en

petea.
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Mbariguará.c.d. (mbae)
cokfrchéjy.fguarájbarrena. Sarta lo miímo que."
Tecybo. AmSmbarigúará-,
enfartar peces ,quentas .&c
eípetar .* AriiSmbar/ guara
epójhecícábapípéjefpetar
en aífador. Pira mbarigúará arú, traj go vna tarta de
pefcado.QñeriaSmbarigúarámbíá añSngaupé, en fartas fe entriegan al demonio los hombres. Guárágúaraboí ohó añaretame,
van enterrados al irifiernoy
¿/petados. OñSmbogúaragúariangaipabiyára , enfartáte los pecadores vnos
a otros, te felicitan para el
petado. Vide. Guará,^ñumero z.
Mbatuí. Paxarillo tono^
¿ido.
Mbeg&e. 'Blandamente,
efpacioíamente. Mbegúe
catúhápe, muy deefpácia
Aba hecó mbegúe * flemático. Aynupa mbe¿fiéya^btar blándémente ,f Aífee
mbegúéjhablar baxó< Ahédú mbegúéjóir de éíjitcio.
Ahecha mbegúe,'mirarlo
con atención, v rriaduréza.

Hhh t:
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Apocó hecé mbegúe, to- pábae, ©angaipá pgueroíí,
carlo con tiento. Mbegúéí como a la carne podrida liguár ama aipó, eífo es para , >guen las mofeas, afsi los pe.
de efpacio. Ndachérec© cadoS al pecador.
iMbéu. 1. péu. Materia,
mbegué céri,np foy amigo
Mb'h Pellejo, Vide.Pi,
de ter flemático.
•Mbeiu. C o k apeñufca- num.i. .
Mbid. Gente. Mbíá cú,
da,tortas de mandioca, cofa en razimos. Yrribcíumbe viene la géte. Mbíá ambú.
l.mbía píambú,ruido de la
íu mbía oquápa, eftar la
gente apiñada-Ymbeíumbe gente. Ghahá mbíá,ea vaiuíbá oquápa, eftá la fruta mos. Mbíá ndipóri, no a y
apeñufcada. Ymbeíumbeiu gente. Ocáú mbíá oqu£pa,
eftá la gente beuiendo.
curú, viruelas muy juntas,
apeñufcadas. AmSmbeiu- Mbia é cunguy .l.mbía ünguy,eífa gente,effos.Mbíá
mbeiu,apefiufcar. Am8mbeíumbeiu abatí, ytyma, Ychriftiano oycóeymbae.
fembrar el maíz muy jun- l.mbía teco teco .1. mbíá
t o , ó muchos juntos, ape- oieápirámoucá eymbae .1.
mbíaé nííguy caapeguára.
ñuteados en montones.
Mbfrú. Mofea. Mmbe- l.ñurupi guára,infkles cam
rú obi, motea verde de gu- peros,y montaraces.
Mbíá. Hígados. V. pía.
íanos , que cria querecas.
Abaetó mberú,kfdohom num.2.
Mbiahú. Nüeuo. Vide.
bre. Oyeí mberú herobe- béni>k motea fe lolleuó píahú.
• Mbiaíhu. Efckuo.Vid.
bplando. S.acaboteyá /dizen al que llegó tarde a pe- Tembiaíhu.
.dir.Angaipabiyara, haquíMbiapé. c.A. ( temí') y
tu é,; mber ú angaipar éh é, ( apé ) chato,pan,hanlo co«4 figüen,los pecados al peca- rrompido y dicem,mb'uyador, coó tir mberú eroñ pe.V.mbíiiapé. ,
habe, eguyñábc abé ángai :
¿muú.Zotxiib'Mbí'w
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re,zorrillo hediondq.Mbicut?, otfa efpecie de zorrillo. Guape rupic mbícú
raybí hí'ny, cada vno a íu
negoció.
s Mbicbi. Aífado. Vide.
Tecí.
MbiguL Cuerbos de agua.Mbíguá guaí rehé ppe
rere punga, añang operere
guaíhupára r1 , como los
cueruós anda anciofos por
fus hijos, afsi el demonio
por los pccadadores.
Mkigua*. Flecha con porrilla.
Mbiyui. Golondrina.
Mbiyuí bina é roípucúgui
oñ'eguah?: bitétene abáSangaiparoígui, pues las golondrinas faben huyr del
Inuierno, lepa el hombre
huyr de la frialdad del pedo.
Mbiporá. Coíávfable,y
torcíanlo por el plato.
Mbíri. Poco. Vid. Píri.
num.5*.
P'Mtiriai. Sudor.Vid.Pi.
num.i.
y*"
tí
* Mbirud. Ampoik-S. Y.
Pi.num.i,
• Mbitd, Talón. Vide.Pi.

:,
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num.t T.
Mhitad. Andanii1>. Vid.
Pitaá. *
Mbité. Medio. V.PÍté,
num.i.
Mbité. Quanto mas. V.
Bíté,num.i.
jtf¿íf¿.Todavia*.V.BÍté,
num.z.
MbíteboL PerfeuéranV.Mbobíteboí.
vtf£m.Comida. V.Tem-

biú.

f-

Mbíá, Blando. VvPÍÚ.
y Pipuf,y.Apípí&. ;
Mbo. Mano. Vide. Pó
nu.4.
Mbo. Partícula. V..M8.
num.i.
Mboayé, eftimár. Vide.
Ayé.num.i.
Mfobi.x.QMXitoSy-yTixue para pregunta y refpuef
ta.Mbóbipá?quantos? Mbo
bí,al'guñós. Mbobímbóbí,
algunos pocos. Mbobíbé
paga?quafitos mas ? Mbcbi
árapípe ?"éri quantos días?
Mbobí atapiá' yací oguereco ?'quaritps días xfene la
Luna > Mbobí roí p^áfig
oguereco ahe? quátos años
tiene efte? Mbobíróiím?/Hhh z
pía',
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pioquintoaños ha? Mbob?
ara rehé pe ereí.apóne ? en.
quantos días lo harás?Mbo
bíarapípé,en algunos días.
Mbobí, algunos, quando te
les pregunta, mbobí yebi.
quantas #ezes?y reípondé,
aáni, es teñal que no fon
mas de vnojO dos.S. np.fon
mbobí , ho. fon algunos.
M.bpbÍ£o .1, mbobXrcjte .1.
t*tnbobYñote,a!gunospoco&,
de dosrh.afta.teis fin certidumbre ninguna. N^imbobí
rugúiiynofonmúchos..Mbo
bíri•ñoA,, vnos póquillos.
N imbobXri, nofonpocos.
N?imbobíñ8te rüguSi idé.
M-bobi mbóbi, algunos pocos ; Mbobí ret a ñoté,hafta
doze fin certidumbre. Mbo
biketzf-%r%, hafta ocho.,.
Mbobí refá cativ,háfta 4iéz
fia certidumbre. Mbobí
mbobt et e, défie doze para delante.fin certidumbre.
Mbobí ñipó .1. hera, no fe
quantos... Mbóbi hera hepi,noféquanto vale,ó coftó.MbobírVhepí.l, hepími
ní', poco vale.. Mbpbiro.
etéy hepí , poto esfopre-;
¿io. Naché»bobfti,ao foy

muchos , no tengo mucha
gente. Nambpbíri, no ten
muchos, mbobyro amS
paé ? comofifueran pocos.
S.fon muchos.
' Mbobibi.Coüx.V .bíbí..
num.2..
Mbobítébo.l.mbobitebcLc.

d.mbobi. te.bo. num.z. y*
y. de perfeuerancia,
conti3
nuación. Ymbobirébp aieruré, pidol©conpcrteuerancia.Mb©biteboí guaran
perteuerante. Mbobitebfcí
rehegúara , guem%ibota
rupé obahe,Ios períeuerantesakan^an loquedefeao.
Ambobítebcí cherecóeucra, perféuero en viuir cómo folia. Peñembóbitebpí
peñemboébo , perteuefad
en laoracion.Santos Apoftoles onembobítebofeoicó
aracaé, Señora tanta María yrühá'm8, Tupa Spíritu
knto raaromó,, perfeuerauan ios Apoftoles ,eon nuéf
tra Señora en la oración,
eípcrandó el Efpiritu fantó.ymbobíteboí arecó yfhboébó" ,* eftuue enteñandole
Con perteuerancíá. Cheni"
fcóbitebclchenupá'mó, en*
du».
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HureScomé con el tafti- corteímente. íga mbocago. OfiemSmaraneyñgattí cá, canoa eftimada. Cun?í
mbobíteboíjconferuó fiein mbecácá, muger de eftima
pre fu virginidad.Chcypa* en buena y mala parte, auq
nano ombobiteboi, antes mas fe inclina ei vfo a la
le dahédurañdólcTup-trá peorparte de manceba efti'ombobítebo' bérámi ah- mada, entre los q íábé pogaipabiyáráycl pecador pa- ca lengua. caearí,eftimadirece que fe empeora con la HOÍ&C.
comunión. Peñ *mbobi teMbo*\ Enteñar. Vide.é^
boi ímé angaipárehépé Tu rium.i i.
p^ráramo, no os empeoMboguabL Demoni©*,
réis con la comunión. OmMboguí. Soliu iar .V .gui.
bobíteboíbae teco ma'ran- pum.2.
gatú.l.imbobi teboíbae teMbohafi'.x. Tres en nuco marangatú, el q esperte mero. Mbohapit^tres difuerante en la virtud.
tintosque contengan eh fi,
Mbocd. Arcabuz. Vide I tres,y tres finguk'rcs,y catando «def tres entresiriinPog.
,finitum.Mbohapící,hae niM bocócd. Bordón."^.cóg¡
:
num.íy
.<A.'A
ruiytres montones que con• V tengan pluralidad quakjuie
Mbogacd. c. d.-rao. *§í]
ojo.óá. quebrar, eftima^ef- ra que fea, y vn© mas fin
timada cofa,vifWá^qué re- compañero. Yründíc^,quaH
- uerbera en los ©jos. * Abá^ tro montones de cofas que
quambotácáj hombreéftitfia- |¿- cótengáriptoraü&ídryy
:
do.Chembocáca catú ahe, '* tro fingülarés. Mboaapí
fulano me honra rnucho. hapíjdé tres en tres, vhoAmbocáeáj yo le horabo. hapí ara rehé X. pípér, en
;
hara. ñeembóf acá oguere- tres dks* ara yin&nboh.acóoloupi,entrefittiukron ' '"< pi hábapíp#,al tereeradia.
pákbfas;<áe corteña.- Anee Y > Moohapí áratriré, defpues
mbocacá ychupé » habAelc : de tres dias> Mbohapí ^
de
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dé tres en tres ringleras, 6 caá, cpntra, yerua llamada
montones que. contengan chi Ica.Mbpi tubí,cenicienpluralidad. M-boh.apí ño.I. ta.l.yárará, que mata. Almbohapíi;o,tres fobs.Mbp bo! obi, azul que no mata.
hapí perfonas Tupa hae Mbplygual apytí;es lo mis
nda royai Tupa mbohapí, rao qué, yarará, que mata.
tres perfonas ay en Dios; Mbo! rúburubíchá mboplay
pero no fon tres^Diotes., chica muy bellaca. Mbcí
Yaiombohapí haba che, ^pyta, colorada que mata.
yo foy el tercero. NimSm- Mboííbíbobog,qué no ma
bohapíhábi,no ay tercero. ta. Mbcí vguáy api, chica
Ymombohapihába, perfo- quetmata. Mbol remimbcna, Spirítu íanto. La terce- aíu.l.mboí ñe'ndíbú haguc,
ra perfona t\ el.Efpiritu emporcoñado. mbcí chemboaiu.l.mboíhendibuha
- fantó.V.'cí*n,.v
Mbvbú. Vifitar. Vidthú, gueche, eftoy mordido,em
ponzoñada de k víbora.
. num.j.
o .
> Mbobfi. Carga* Vide. V. Tendí. .
Mboí. Quantas. Vide.
bohíi,
Mbou Víbora.
P°».
, MboiaguaLjye. cafoabel.
^"^í.Deípedaear. V.y.
ir Mboí roí, k/mitma. Mbo! r.num.^.
apaqüá,enrofcada. Mbo! ca
MboiL mancar, foliuiar.
V.íí.njT.^
nina,que no mata
u.
hemore, ñacaniná', ambe- , A Mbommíad. Chkk,yerua conocida , y medici.remboly nümbol, víboras . na!.
¿
y diuerfas.Mboiiarará, que
Mboyi. Arrimar. V. (ia)
- mata. Mbo! ñañücú, que num.2.
mata. Mboiquatiájquepi- ; ~hMboya\tu Tirar. Vide.
^'ca con la cpk.Mbolquirí- ií yaití... >,. ,;-r.- "trA- , ,
tióg,grandecj mata. Mbo!
Mb'oyaog. Repartir. Vi£
y tacandá, q nomata.-'Mboy ¡ (ya)n.a.
¿- ..,.,
i. tyní', que mata. Mbotyní'
MU-
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Mbowrú. Üaxhxk. Vid. kíteá. Mborebí itá, piedras del buche de ks antas
Arüaí,n.i.
que
firuen para mal de coMboiebú. Hallar. V.hú.
ra£on.
nü.3.
Mborechacdba. Ventana.
Mbeyóya. Yguálar. Vid,
Téchag.
(ya)nuiu.4.
ffboreraqua. Afable .Vi.
Mbó orí. Alegrar ,V ide. recó.
Turf.
Mboriabú.b.Vobxeza..y.
Mbopégukra. Lo qne ef- poriahú.
'
tá en la mano. V,Po.mano.
Mboriaháberecó. Miterin.4córdía. Vide. PoriahubeMbspi. mor ziekgp.mbo retó.
pi'guacú,morzkkgo granMboró. Partícula dé có*
de. Mbopí aquí mbopi, la poficion.V.poró.
creftilk que tiene en la naMberú., Tiento. Vide.'
riz. Mbopí pepo! ramy árii- Kuí.
boriól, adelgazar mucho k
Mboú, Embiar. V.yú.r^
cofa.
•
un. 2.
Mbopía. Puñal. Vide.
• Mboú. Bomítaf. Vid. V.
ptípía;
•'" Mbbpé: Tocár.Vide.pú-. "riu.2i': l y;-°.
'•*•-•
>i,. Mbucú.
%¿i' '.
in*.
Grande.
VidéJ
nu.2.
puch. °' .
Mbóra. Lo contenido,
• Mbucu. Gukno de dátiV.pó.r.n.5.
. M'borabeí, Vidt,' Pora- les.
Mbúe y ^Sirt ruido. V.pú.
hét.
'
Mboraú. Agüero. Vide. nu.2.
Mbui. Varas conocida s.
Haub°d.
Eftas para
varasalumafsi
Mbortbi.
Antá.Mborebi
- piaó,
cuera deanta,
aoba^i Mbuíbipí.
fecas,c[uefirue»
mborebípirarigúára.ídem. brar.
'
^
' Mbórebírapé, camino dé
''Mbuyapé. Pan. Mbuyaantas; y afsi llaman Ja via pe ata,vizcocho.Mbuyapé
M
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lefu Chrifto. Mbuyapcycarapá,rofca. Mbuyapéhay
guvno,leuádura. Mbuyapé confagrariré, nambuyapehaguyn8ey, panfinleuádu- bé ragua! Chrifto rcorara. Ábatimyní' mbuyapé, mSngatú icó.l.paí Tupañtpan de trigo. P irá robuya- cngueymSmbeú ririii mbupé,empánada. <¿oó mbuya- yapé rehé, mbuyapé reco^
pé,, paftel. Mbuyapé hüjp- cue oijhendápe lefiíChrifgátú, pan blando. MbuyL torcó oí'ná, en díziendo
pé tata, pan duro, y vizco- las palabras de la cpnfacho'. Abatí qvti mbuyapé, gr.acion fe pierde.elterde
bpllosvde maiz tierno.mán pan, y queda el cuerpo de
diogmbuyapé,pande man- Chriftp,. Mbuyapé tyngue
dioca. Cürií mbuyape,pan guibo óñ|m8ang IefuChrif
de piñones. Ei mbuyapé, tp ñande yara. jphrif.o nuef
pan dé acucar, ^biiyapé. to nueftr© Señor fe encumcuig^era, migajas de pan. bre debaxp de las .efpecies
Mbuyapé aquy ta,peda$ue- de pan. Mbuyapé fecfS cuslp de pan.mbuyapc ací gue pe oy-cú vea lefu Chriftp
rá.l.pecénguerá,rleda$o de ñándébe , guepn ppíhú
pan. Ambo|>íj robuy^iploe- rnboíbo, daíenós ChriftQ
ceñ'gué ra, quitar vn peda.- debaxode efpecies de pan
co del pap. Ayacuú ¿un para quitar el empacho de
mbuyapé, ygúab©, comer comer,carne. Co Sacraei pan a bocados. Paí aba- mento pipé mbuyapé reré , hoftíá mbuyapé ramo cuera ,y tynguera, he aquányépe -y lefu JQhná© roo re- gueráño oñembobítebp*,
lié oimündá.l.óhecbbiaro, En efte Sacramento tolos
aunque la haftia feapan, el los ateidentes de pan per"
Sacerdote lo trueca en k teueran, Mbuyapé recocue
Xangre de Ghrifto, AÍbu- vsOÍríetéiyepé, aunque el ter
yápé récocúe*r trida guepe [ del páñ te deftruyó.Ohljrio
. lefu Chrifto rppoíyen íu- 'rangue mbuyapé reepcue,
..gar del pan eftá kc*une.de deftruyote el ter de pap.
¿Mbu*
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sT¿Mbtíyecbi.l.buyet¡. Ca- tar al demonio. AmSmbu-:
racolillos.
rú teco angaipá,deteftar el
Mburémburi. Vna efpe- pecado.Pemombhrú angaicie de trpmpeta.
páydétcta del pecado.
Jibareé. Masamorra de
¿Mburuy. Preñez. V id.
maiz rebuelta con yer- p'nruá.
Mív.rffi. Ombligo.Vid.
uas.
_«y
-ni
Mburicd. Iumento, mu- pyrua.
k,ó macho.
¿Mburubícbá.C. d. fpó.)
Mburú. Maldición, des- continens.y(tubichájgranprecio, y exortatiua partí- de , el que contiene en i\
cula. Eqúa mburú, vete có grandeza Principe, Señor.
la maldición. Con ( vpej y Mburubichabéte^ , Rey.
(ri) poípoficion, que es lo Mburubkháhápe, princimiímo ,quc(rehéjy cofgui) palmente. Mburubichábepofpoficion hazercktiuo. tc raí, Principe. MburubiV.g. ayéruré mbürupé,pe* ehábeté ralíra, Princek.
difeoaéí. Amee mburú- Mbürubichábétc rembirepé , difelo con la maldi- c ó , Reyna. Mburubicháción. Aye:uré mbururí.l. beté rendabuigú, Trono,
ayerure mburú rehé, pedí- i" Tribunal. Añerri8mbúrúr
icio con la maldición. Ade bichá,hagome Grande, Su»
mburúgui .1. ace mburuy- perior. Amombúrúbichá,
thú gui, fali de fucópañia, hazcrle Superior, PrelaAmSmím'^animar,esfor- do, &C.i
zar. M8mburuábo,m8mbu
•'AiMÚurueuka. h Granadirú-hára. AñemS hburú, yo llas.,
me esfuerzo.; EñSmSmbu^
Mbururé. Gok tuerta.
ruque eyapóbo,eifuer9ate V. puniré.
a haáerlo. Ofió'momburúA. - - %£Mb&tú, Tábano.
''•Aj
, -i
';;- , •
báe mbae oguereco, alcanM. ante E.
zan bienes los esforzados;
Me. E-s lo miímo que la
Amomburú añSpga, detef:

lii

pof-
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pQfpoficion, p£/, q^ancMíe-;

. 'Jiro.ehda, coger mchpl.
llega adición* nar%aly Vt: S.cafarfe.'c.d. m.e, y, %cp^ ^
añiYetfm'e, en. el' infierno.. ger; vkpló varpftesy mu-íbí^hgml, en la barranca.^ ger es - per o muy impr opia^
Péemíe,avofótros.,.

a.

r.

Me. ny Mar ido , yén fu.
primera lignificación macho,varon,esfór9ado. mba..
carne,. el machode, las bacas .Vruguacum.e,el gallo.,,
aypptácherymbámenama,;
déte© vpgallo para mis ga.;
llinas. Aba m?námSaycó,u
foy;el valiente, el gallo entre íps. hombres. .Abámé:
Perú,, Pedrp^es el gallo de
los hpmbres, el valentón..
Ábámlpé piumehdipori^
no ay vn. valentón, entre,
vpfotros...
, Mendái;epíydote,men-darepi amee, dar dote,men
dárepí.póriahúi.l, mendá, repí ,quf ryypoco.dote>meri
dápepi,.bodas,áipepif ú,ha •
zer cprpbite,.al caXamten-*
tpV
''
Cuna'" me, el macho délas mugeres.. Cheme, dize¿
la India, mi macho. Chemembotahabeyeherú ehem3mendá, cafpjmé mipa-.
dre por fuerza..

menteiporque el varón no*

puede dezir', yp cojo ma?\
chp, como confia de k eti-,
mplógia , y.fuera mejor,,
induzirles a dezir. Añeem-.
bif ecpá¿cojp muger, coroó>
elhvdize, cojo varón. Chemoíriendá1, me cafáp (hecej;
cafáronme con él.Chemeñ-:
dáhagúera^mi maridó, có ¡
quien me cafar on.Cheiriqn.
dahápe im$f, ya eftoy,, en.-,
tiempd.de cafarme. Ndaéy
chemendahápe ragey auno,
eftoypara cafarme. Mlnda,.
rérá angaipá-, adulterio.,
Mlndáraycafámientpvy ca i
íádói. Mendárerefraira,;
hijo natural. Mendára oyo-:
huguiiépe á,diupreio.Cheangaipá mondar é rarí,; aduL
terarsÁ -•'•-..- A.n . ' .-A:
i biráñomendahába, jun-turade dos palos por. las;
puntas , vna.- fobre, otra*..
Amomendá:ibirá;y hazer.
deftájes ados:pa.los las puntas , y ponerlos vna puntai
fobre otra, hazer que feco-
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Ja é'í vño^llótfó £or los' ¿^pm'erío, 'fornicamos dize
* defta jes.
Ayaron *y rmúger quando te
/Metribí, hijo varón, ó juntan.ñemenocé .l.ñciriehembra de'k muger, auido rioñdé, fornicara muger.
de quálquiéfa ^manera 'qué PóreriSndé , varón dado á
;féa/|Chémembí,m1hijo diA efte vició.MorenSngában.
;ze k nriiger. ¿ÁmSmembí, u • porehongagüe, fornicación
empreñar, darle hija'Che- del varón. ñemenSngague,
mSmeiribí, mfc emprerio.v. 'fornicación de lá muger.
tmembí; •) i^embiqúaj a- Arribó poreno ,'hagóléque
í'fprnique él varón. Anioño.borfó. v.(ihlmbíquá'. ) '
•rChemembifú , -padre meno, hazer que 'fornique
»dé'[mis hijos,.' JMendí, "la rriugerJCuTmbaepioehe
rfoégrá'; ':Cherireñ4í , -mi oipmeno .1. cuimbaé oñ'8Túegra' dize'lariuéfá. Che* me'nóypecar. nefando. ;My>
mtndúba ,:mi fuegro, dize riibába oñomeñp, /tomante
la huera. Chemeridíquéírá, los anímales.'Oñomeño f atrata detomafíe. ,
Idfzfe la muger al hermano ;mo,aóra
:
'
..Aymeá,c.d:(me)yCá)GOmáVor dé^rnarido. Ché- J
. mandubí ,dizé la muger al ger yfornicar.S. yo íii murtfo de'fü marido ^hermano chola cogi.^hemeá,tomo
<de íu padre. Chemendai, me el varon,avezes lo difdizelamadr.áftra a fus,en- •fra^ari en la corifefsion det:tenados.G hecotí guara a- -ta manera, por no fer muy
c
rriy rí;dize ,1a víudaá íú máz- "corriente.
nelo múeri:©. -> ;
Mee. Dar, entregary fa" Ménó,fórriicar.c.d.fm!e) ber bien la comida,, come•y^ó)4.tomár.Aymenp,for *:terVChemeey'éntregomea
'mcájíelVáróñrm^/iháfá. ^ptro.y.o.Amce,daryént;réc
Ghém&tfh-d&é lamine t, ¿ár,pagar ;ngá,ngará{hafá,
' me'tómó'.; AporehS,tórm- " (ychupé). íslám|erigi,nó lo
car muchp .érvaron*. Añ8- . df.Ambae níeeñerii4'ychtijncxfá. petar larágcr. Oro ^é-t©htcheleí.ívfbáS frieehlii z
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gagueñlmívcohechos. Ameengeí,ditelo gratis .Hembirucue ñábe amee, conforme lo que traxo le di.
abemecndi'.Lpab&remymee, derrama , contribución.' Pabe ornee, contribuyen todos. Mbae meerigeihá,donacion. Cherecobébobé amecngeí' ychupé,
hize le donación en vida.
Ymeengabí amee ychupé.,
dilc lo que k prometi.Ñan
¿eteí etieíriee tmc, no des
tan deihaíiadaménte. Amee
bé,dár mas.Amelha angába rehé,dar por peto ytne?
dida. Amfé'í ypohelta güam.a,dar agua manos. Am?e
yrig'íngagúera, dar recadó
de palabra,y encomiendas.
Arafe íoá" ~AK ambpíó áymeenga ", dar dobkdp.
íme.e;- ndébe'ágü^el'Wó
íecóaócúpe", mdeíúhaguama,doyte licencia para que
comas carne el Viernes.
Amee ndébe nde. aná'ma
réhé aguíyéteí nderiiendá
hagúama,jaifpenío contigo
, para que te cafes con tu pá' ríeme.Ahembiúmee, darle ¿e comer.AnémetTupá'

DE-hAi\
vpé, hemebueltpjaP'ios}
amo
;ycc tamo
rerecóbo
óV yépe, ymeengeymo,no es mucho que rio teniéndolo, no lo dé^ Peñe-,
meerigápe , en el camino primero que te ofreció . Péñemeerupí ahí,
por el primer camino qué
fe me pfreci© vine, ñee ñemeenge amSmbeú-, dixe Ip
que fe me^ofrecio. Mbae
hcm¿cngé chébe,lo primero que te me vino a;k fiua^ n o . Erumbae ñemeeñ^e
ndébe,trae lo primeróque
topares. Ndeyúruvpcfie»
meerigéemombeú, di lo©
tete oXreckrerñeméen^e
tetyro aúycóm© de todo lo
que teme pone delante. Te
mymoangaí memenemc|n<
ge ndébe, efenoí'teí'nd^„pÍápe,todps los.maios.pen
Jároienros que fe ofrecen
los metes en tu coraejoq*
(Pé. niñ&meehgibí amS, ro
fe ha ofrecido camino algu
^'rvo.Ml^ae amo. niñemeeUftá
'bícheleymombeú hagíúal m3,ino fe me ©frece ma^q
dezir .AñemSmbaémomba
.:iymeengá , defeñtrañarfe
^'pára

LEÑgFAciGFARANT^
para dar'.-JfK- v'?. -y.A\Ú$;:Í
AIÍ¡:
; Oyebe; coó chébe.
peroé bien k carné. Ove-?
beetécó marangatú chébe*
entró biepeñ la virtud.íPer
m^eméengatú "Tupáitaír
buba peemSj pirocurá&fftae
Dios os ame. Pemoñe.rmeengucá qüí "rey , tec©
marangatú rehé ,hazed que
fjhapoacre en vofot ros. \ l\
feruor < para . kfcv iütud>
Teco rehéporándú meengaguera ,¡ comifTario >para
examinar* 'Mbaé'Aapó >b»r
guá m e^igagueíaicomiftá*
TÍO parahazét algo* rMbaé
«póm* engaguera che, ai mi
Teme cometí o el haZcrlo.1.
,aíp^áppJiá^á?méá)gague>
jehe amge ytqlTtupé^^cpphf^gSámS., dile cóariéhSsrpíL-ra que lo hiziéífe.Y/f'apóha
m8 oicó chef éhé.l. JchepioIpeióh^li^^^órtjn^fe
A-1Mlgh%i Gracia?-, ehoícar reriajbellaque ría.í e&har a
-perden ,Cherosguá.<yLfóy
: |racLófoícliocárr!eTó(.Ghem%úa hecé:, buylcmpccn
éi.Ghem?p.úáhápé i b'uc-landomc. Ghe^sgúa.pci-
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r3ng, foychocárréf©,g',ácioíó *. 'ChemSgúa1 áruan
gatú, fóygraciofó en trricas. Ndeim^uíí labf p3n-»
•e# A] mSncm%úa yabíp3%%{•,lía 'vifto que graeióí©
éresVChemfí^üa á¿i,foypé
fado en burlas.'íPoiómoñe
coo chemegúá .!. poro-nnbJB?'p ü che m ?£ ú a, kftiroé
con mis gracias. ChefnS.f.úaA.Í Í fóy muy%racibfo.

Chcmeeúacé cató,foy amí
-go de ¿ezír gracias.'thémlgúíicéféeatú,* foy dieftro en'burlas. Ghemecua'
•m-tgúaguitecóbójariélomé
-chocarreando, o bellaquea
do. Chehiegúa abaeté1, foy
.deshonéftóéri burlas. íTee
•megí^ypál^rasrdétr;ifcas.
.AáeWní^úlPvGhufé>, ¿H&
¿ertchiftés.r-'Chefóbá rh,t~
gúa,fby te© dé rofir 0,0 fia-'
:ze'r-g^oS.1 Añembo ób$
megúa. heme af¿ád óel-r ó£
te ,íó»nagtí léftos.-^mS-rncgúa y>éChat a pérdet-cotas ,y muger. cherí ynifgfii
-ndítípoí áriíyrió ^ufe^^e'
fe burle conmigo."! 'éíkiií
yta c$& y échbtemer'á perder la cuña,>Am8m^úa cu-

Tm®RD'ÍbW-&Á
EaV^he^p^der^corrcjrri!- •medrado, y vtanlo pairad}
pr íá mugL^ipspe co ellas,
IÑTachemtguax; curia réhe, jpemaaú, Indio muy flojo,
npherpecadp conmugeres. para' poto, <»Ymeníií Am|¿
ijache m^guícerr'euña' fe* tóSí angá ahe ¿qtiefkquitó
^,^p,foy^áfriígp de pella> -e^fuknwGrifeteáÉ^ytí^
queaft c|ón Mugeres* /Yme- maeté rae rá? oqueflátp; ef
guace, tecatú ahe ,esmuy tá efte i Am'Smenat Perú;
beíkco.Chémo mlgúa áheíy güitieengaí chupe, entrií
riñóme, apóceme, 3y;nbhi*- .tedie con ^mis^palabm;
zp^a|pde-irii*.,7 * a'-'n TJ>:> , JE hemeírii' $&P dsftí éfttíSJ
. l A ^ J ^ a V ' / ^ ^ ^ a í amkil. erloyAdeteáecido del ayu>
fneguüV.cámi. Por' ventura1. nó. .-;"! '.*'•• " --'A: JAI
AMe,guáí ndpú r i, por ventu• M'embeg, 'Liquidar, áerado /.yinpy ¡ó-jnó yehdfá. •rirétír, vAmSníémbégfyrífr'Meguaí carnf abané $ sprí?- jt?,i
. ir cera¿;Amom%n
t t guihp^friyó,HPJOÍ Venti&- J¿g;mingiú,liquÍdaT Tama
;ra iré , o quica no iré. -M V íeamprf a. Amom eñbeg ytá
güaí mbae íabaé, podrá ter mefnbégjderretir plomo,©
que^íueeda loque fe temé). ^^.^eúiM>p^oj^.o
Mqgugi Wbae-,\eb3po$%t ^Ed^^eí kádo y:tí éfnoíy .o.
baé;, podráter^uetuseda -Acn^n^rfbig ufe,, 'hagóls
alia fel mal que té. -temé. ¿iñúy floxo'£CmeféegEuaMeguáí mbae. óhehq*ttá> ^i^ynlm^BImocñiíuUpo.
m8, podra-ter,que ri^ahaga $&m$ñ|t^opbtóy.con el
da/ip,ékori?eáQ.. -Í . • y y;. *, 'rega^feiaííé^oaíptytó'
* ^ e ^ a . ; Dcím edr© det- -^n&'getépu^uy.áh|tráé ra,
.caecimknto.Ghemé.ma,ef- A^ieífloxohacoktsefte. A-.
\Q .AMémbux+c.d. me,majtoy.fiagp^efmcdradojdef.c^ej^dá^meniiathererofr
-choiyf í.r$hi ¡o,om ja d e k
. ||^úcr.a,mitenTente-ra! e í ímuger^íy 4o d ^ n también
Sapétmeírada. Cun^mfiy* -a los fobrlñós \ varones .y
jpierottoaje, muchacho de¿ hembras, hijos de fus herma-

LEUGFA ^GFARANT.^
ntariá"?. théráembfyhihi-ó
jó,y'hi-jttiyten^ohijó,y€s !
mi hijo y fobnno.y.o.Ché:
mefnbícuña', mi hija y ib»-*
brina,hijáide hermano,, o|
Bermana..Cl^membí,raíce,!
Üijó varón'..Mtmbí raupá.!
limembí rirú '¿'ks~pares.
MBrobí tendotára,
primo-,
0

genito.M embíji:píí:iicl^m*:í
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laque mató afohijo. Áriem8m?mbíiehgendré. Añe- t
mémembipúy, .abortar lá"
mugerconxauíá culpable,,
ófinella, y tener polución,'
GhémSriiembípú, hizome
tener- polución.. AriemS.
meriibi.pugeíiraoúerfé a p a
lüciohiy;tenerláw.Gfíémlmb r ó t í V é r y padecer diftil
kc$5 deltemé, vk rara vé¿lá rríugef f'cheraí j por che
(mernbi). Ayucáchem erabí cheríé pefl ¿ahumbíríche
m:érribí.theriepe .llahünga.
ty'úcábó,maté a mi hijo en
éí vientre.» Héc^águaáíma,
ya. eftá animado. Oiriy 1 ímá*'
ya bulle. Añandúíma'-, ya
le fiento^^úguíramoy era
fangré'hpma s .Gherhemhiu
onlfkibíog cheríépc,concé-v
bi .Chem8ñemembióg cfeemerta,'cngédróen mi mirria.
tído. 1; Gfetnoñlriiembíog
¿obaé ,! efte:'es mi engendro^ "•".
'jféémbíqua. Aborto.Chej»!folnfeúa^aÍPárif ;Gh¿- -

Chemembi fáfíjdizelamü:'
ger afunuerái mügcfde ÚV
hijo., Ymlriibi, rymbae; .1.
ymembícéry mbaé* eftcr.il J
YMmbiioáúV fecunda mu-:
gér.Vmembííóápíbae.idéí.
<2heñ8Tmeriibí,-dizen las.
tías a íus fobrinosjhijos de:
fus hermanas. Yme'mbí tapia '.kyrn^rribir^teí'baé .IJA
ymlmb^rfe'm!itóé,'muge? dé vn'fofohijp; Ymembt.
paá', muger q no pare mas.,
Nachémembirí y no tengo
hijo. Naehentembí'rGiÜSÍy^
np es mi hifó. Añem^ÍA
hangíú'.tache merribirimey
tom.ébeuedija paran o'có* cébir-..- Ariemoi pohfp £iu,
chem&nbíbe. ey hjrgtíim&\ mmfoteúá '••/díáaáíag í- idem¿Áneri\emMyuca; ma\ hagúera »> fá caída me hizo
taf a fu 'mjjfmó.híjo. Yñ'q- mou^r.añemomembíquaeí i
niembiiúcábae aipó,eífa es: y° 9*?-Cgu'sc el |b'orto.i'.
Meppr

TES ORO:'DE
tZH^mbírfc Parir* c>.d.I
msmbí.y.á.cyer,nac^r, ¿Ve
C hemembii* á, yo par i. Amoiriembirá, bagóle parir,
ó k comadre,ó empreñan-,
d o k yarori.ñandembur.ubi-j
chabetérémbirecó membírá,e 1 par t o ,de la Rey na. .:
.Mcm&Todps.fiempre,
todás4asvezes, también,
lo mifmpteeá. ÓremZ-m'e,
todos tomos de vna parcia?
lidad parientes, ó vandow
Chememeaipó;, eífos fqpj
riiis parientes delpsmios,.
écc. Orem^mS orayú., todos los defta parcialidad.
venimos. Memciayú,fiempre vengo, M-m'eí'cherú.
ramo che acabí, fierppre q
vengo me riñe. Mím'oí'che
gue ramo, aquepoaímí, todas las vezes qdu.ermo íiie
ho.C helio meme, fiempre
yóy. Aba mem»,todq¿íqn
jxpmbres ,y todps íps'hom
brés.Ñañiemeí' rüg'uai yiapónij, no fiempre fe haze.
'^henioíiguetá memé-qa1$,todas las vezes que rae
habla.Che ay m?m-pe ñarodú? fiempre he de ter yo el
borrico >- Cheáf m%iep¿

LA

chcqúáytáñandú ? liémprer
he de fer yo el mandado?n
C hemem'e rehegúara aipó,
eífe es de los míos, de mi
parentela. Chémemegúá-,
r{íah.cy es de mi parentela
fulano, Nachememeí' guara rSgS.íiabe, no es demi
parentela. H*m? gúara,parentek,íbípégpara m^irie,
to.do.lo q u y eptiene la tierra, Chememene, yo también tere, ó eftaréafsi como los demás. Nde memé
y.p©ae,Por ventura cítaras,
ó ferás de -cja manera.Che
aé nde mBméí'ne, fofniímo
terá de «vi que de ti. Meme
che,yo foy participante eó
ellos, es muy vkdocn efte
fentido,a ti también te tra-r
taran bien como a los demás , a íps buenos honran,
afsi tambkn tu entras en el
numero. Ymarángatúbae
ph©íbapcne,hae, chememe
ne,los buenos irán al cielo,
yyotajmbkn.
,..¿
yrMbmu%. Chifle. Vide*
,'?»£gúa*
.f'i...:rf>
r... M eráí.Marido. V.jne*
. Mendá, x. C atenúente?
Vide.Mé'.
Men*
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. "Mhnúvi. Chifle. Vide/ que fue. Myngúaré, lar,cada abierta. Ámy tu, poner
megúa.
púas en el íuelo en la eueMxnl. Marido. Vide.
rra,óchacara para nuardar
me.
Mendd. x, Cafamiento. las. Ayepí cútú mypípé,
herí meco la púa ene 1 pie.
V.m'e.
Mlndi. Suegra dize fo- Aycutu mi pípé, dar laula la muger a la madre de cada. Aha$á hac;á mypífu marido. Ghemt-ndí, mi pé^dar lacadas, ludios lefo C hriftó íque oycut ú mf"íuegra,V.rhf.
Mmtibí&\\azdo dize la pipé aracaé , dieron vna
laucada los ludios a lefu
mu^er al hermano menor
de fu marido.Chemehdíbí, Ghrifto.
z
.¿fíy Eteonder, chemi;
mi cuíiadp.V.me.
Mcndiqueí, cuñado dize me eteonden. y.o. Arlonií',
yo lo e&ondo.Aháymí:Dp7
la muger alhermuio mayor dé fu marido. Vide. VOY lo a eteonder .1. ymía. mo,mvhára,m^hába. Añeme.
MUndú. b. • Suegro dize mí", yomeefeondo. Oñe~
la mujer. Chémendúba, el mí'bae , eíqueteetecndei
padre de mi marido. Vide. Nemybó-, que tiene habito
de eteonder te. AñSmvucá,
me.
hagolo
eteonder. AmS- e
Meno. Fornicación. Vi' m i ycájhagc que lo eteí nde.me.
y,,.
dájñemymbápé, efocndk amente .ñemíme .1 .ñcmyñ$Jví.
ante
Y.
1 mí'm'e,a efeódid illas. Áñeychugui, arii
^íy.n.Xanc¿a,puá. My- myguitecóbp
11
ándoTme
efeondienco
del.
mbóyheridft de jan^a. Mymbuc ú,; 1 anc a L x¿a. My- ñemí'me j;úara, cofa íécrémbucú ropítá , recatón. t a . Cfinurpyfiemyngúera,
M yndi y ár.a,Í4rgento,ó lan- hijo no legitimo. Cheré«cero. Myndéra , la kn$a •.m^mítígúerav lo que yo efKKK
con-
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vp poquito no mas traxe.,
Mfu Menear , bullir.
Chemyííyo me meneoyy el
menearme yo. y.p.Myney,,
cofa que no te menea,y con?
efto dan a; entender que eftáhcon fu.regla las mugeres. .Myneyarecó .l.'Myñey chererécó' .1." Myáef
aiporará.l.namf i guitúpa,.
eftóycon mi regladAm8myi, hazer q fe menee. ra..'.
hára.Amymyiybullirfe.bo...
ná.hára. Ha$ogomymyí,;
bulkn los gufanos. Omymyímbíájoqúápa, bulle la'*
la gente..Mbiá.roymyí, bullicio de gente.. Am8my>myi^mbíá':, muñir gente.,
AmS cae ymyímo,aííar me-,
neando 1© que te aítá. Na*
chemomylcheracívl. chemytíndoy potar i chérací,,
pu.óí
nome.dáJugar lá enfermeMwñ., Esfuer^o.Vide., dad a queme menee. Ná{pyatá'Jémpí,pie,nu.i i.
mf í guytéháj aqui eftpyfin¡
ikíy^íyEfpueks.V.pi.. menearme.. Tamyi haé aú:
pie.nu.ii..
ntchéibiña, defco tenia de
^ Mfbdba,Prente, Vide., léuantarme^.Emiíque-au:
amí;nu.2..
bé,meneatefiqukraydizeó>
Mycbxt Pequeño, poco. al mal mandada
Mychíicheraí,es pequeñue
Mjmbd.b. Animal cafelo mi hijo. MythynSarú, ro.con pronombres recibe

CPndi.AiíbyíneanSmí;
efcondilo debaxodc la ropa, ó en elfeno. Añemióg. i
J.añembiogyencerrarfe.A:
ñ?mb'óV, checotipe, cace- rrarte en fu apófénto yca,
cara. A;'i1mbió¿ gutñeguahecriS, tapar el raftro por
dópde.huyó, ApioJembióg
ycotípe, hizeleencerraren.
fo apofento.Oñlmbiog che*
mírnbi.theríépe, concebir
la muger. Túpací oeíriepe
ñ?mbiog higuera-., Gpncibio4á Virgen. Am8n£v
mbióg cheraícherembirecó-ríépe, engendréenmí.
muger. Oáembióg eirúb,,
encerrarte las abe jas .Che?
racapéguípe añomí; efcondilo en miteño.V.me'mbí,,
ipfine..
Myi, Bubas.;Vide. pláL
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¿fre )vCherémf mbá(tedmelius J chéreymbá, roi animal cafero. Vruguacücherymbá,mis aues.Nacheremym&ábi;no tengo animales domefticos.he.gu. Gue
^mbáramS oyucá^mató fus
aues,&c.
¿Mmbí. g. Refpkndor.
'V.(pipig).:
,'itfyw&í. Fkuta,chirímia.
-y cofa teme jante , recibe
(re). C heremymbí, mi.flau
ta. he. gu. Mymbí píhara,
flautero. My mbí tarar á.l.
ter eré, trompeta , clarín.
Aracañ^rámo ángel amo
embota rárá gue mymbí,
teShgú; opacatú r encina,el
dia del jukio llamará vn
.Ángel a los muertos con
trompeta.Amymbí, hazer
trompeta. Amymbí yopi,
tocar trompeta .1. aycpi
mymbí ,-ahá mymbí pica,
voy a tocarflauta,&c. cára.hára. Mimbípíhába,ks
pajuelas de las chirimías, y
Fagotesy&e.
:
Mywbvque. Peteado aCkdo.V.pirá,r.i.
Mymoi. Cocido. Vi {i)
<n.8.infinc. t

•222
• Myndocure. Frangolló.
V.ap^.n.3.
Myngaú. Masamorra."
AmSmyngaú ccó rícúe,
hazer'masamorra del caldo. Tícú myngaú , eftá liquida la macamorra.Myngaú yñapyfángatú .1. yñaAparatangatú *1. yñÜpSmo,
eftá muy éfpéík. álkparicú.l. emboicú, deslíelo,
"ádelgacalo. Yñaquy ta quyta mingau, tiene iriuchos
"tolondrones. Ahutribiri yn^qúytángúera, deshazer
los tolondrones. AMqúa
T
ymboaparícúbo,echár agua
a la macamorra para.adelga^ark.Nde myngaú,eres
floxo.
y.
Msr?. Poco, pequenq¿
chko? humilde. Che myrij
foy pequéfip.y.o. Myrybé,
vrfpoco mas, V menos. M yr5y etepá ?• pues tan poco?
Myryi,muy poquito. MyTÍ* myrihápe, por menudo.
Myryngúera,
lo menor, y
:
«entre herrtianoséhmenor.
' Ivíyryñ^tér^mopáe? és mü
chó, o grande. Am8myríj
achicar , humillar , abat'ir.
rhSdiára. AñémSmvr?; huKKK z
mí-

TESORO DE LA
millarte. .fMy.rfbpe ama,
aunque no fea mas que vn
poco. Myry i-pe amooafa-nojcrú.traelo , aunque
ho efte masífque vn poco
cocido, ri.yr y am'o-kpé eremee rüm'8 ychupé, aguíy
eteí, aunque no le des mas
que vn poco, baila. Amo
riiyrí'bé-, ymeengá, darle
menos de lo que le auia de
dar.Myry.béam?>ymeenga,
darle vn poco más. Oromomvrimburune,vo te humiUare.Aíbete/LX.N,Y.
qflemSmyr'ÍTbr auarnentc Te
humilló lefii Ghrifto.
MQttng.c,d.p\. pellejo,
y(táng)tierno infánte.Che
mytangí; mi hijito.Caáraquí pitangjtallitos t krnos.
Curapepe aquí pitang, calabazas tiernas.. Guabirá
aquí pitang, guabiras mar
duros. Myt3ng<eeohába,
niñerias.Mytañgpicá, tela
con que nace elniho. Mytang vb^ndába .1. mytang
ubagSr,/ panales . £ñ&*$
mytáng^ hazer fe niño. M$tángí'arete guacú, Pafcua
de Nauidad.My tangí'aretegua cúmb©Bap'#raoíoe:
•¡u.

hebé ,árétérá*molpg\ief ec #
tiene la Páfcua de Naüidad
tres días de fiefta tegidos.
-Mytángecó penoí'ey roa-m8:,ndapeiqueic é ibáper.e,
fino os hizkredes niñ@s,
no entrareis en el cielo.
Peñemboecó mytang ey,*
rámSndapehóyce íbápene
he! Chrifto aracaé., dixo
Chrifto nueftro Señor^que
fino nos hazernos niños,.
no entraremos en el cielo.
M y tu. Faiten. Mytíihfrbae,negro.Mytü ypiní'baei
iifÍ>«.Refuello,V.pítá>
num. i .
Myttg, Gonfoelo.Vid.
phüé.
M.
i

\ante.

O-

MZ .1. mbo. Partícula de
compoficion , que haze hazer lo que importa el
verbo, y que haze del verbo neutro,a¿tiu©.acarú,yo
como.. AmSngarú, hago q
coma. ChemSngarú, hazeme comer. Aiere, yo bueluo. ChemSyere, hazeme.
bol-
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boluer. Ámboyéré > bagóle que buehtá. Mo,íiempre
tiene pr ohunciacion de. nariz,mbo^no la tiene.
MS.JLs íppino dé gerbos acabados en prqnutv
ciacion de nariz, como te
verá en el arte. Amano,yo
muero. Ahagui mam8m8,
-voy a morirme, y fiempre
íesbreue.
' °- • f-q
M&ng. Penfar. Vide.
Sng,alma, numer^. própe;
finem.
•u
Mokng?. Poca cantidad.
Mbae h\83ngf'ám??e ;ythupé,poco le di. Cunumiffroí'3hg?, niño chiquito. AñemS ang?, humillóme yo.
ChemSangr cheréréoobo,
apocome.coó.mSangrédf^e
chébe, dame vhá ^©e^rlla
de carnc.MSangyMe'f&s'íibétererú, trae vn poquill©
fiquiera. ¡ Angaipárhoiíri^i'
•íepé taperoñe angúy
recélaos aun de losl'pecados
muv pequeños. NamSángí'
rfi-üál, LTÚpá'cheraíhúpa^
no es pequeño el amor que
•Dios me tiene. Ndaháihú
m8angí' Tupa, no amo pecó a Dios. Vide. angá.b.
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num.2. 'A a.i"?.?.r«
'•fcatyro: ¿. ;d." rño. at?/7
moiiton, V ( ro) reboluer,
á'deire car, componer. Che-'
m^'atyro,dize elqúe fe quep4& aígo del cuerpo , y je
t&rán.y.ó. Ampat.yrochen
róga, compongo mi cafa,
AmSátyrfr cheahga; guiñémS'mbe guabo, compong a mi conciencia con lá
tbritefsion. Aíeoba moatyro, afeitarte, ó laUarfe el
róftro.' Aíeámoatyro, curarte el cabello. Hetoíoia:
fmbaéamoatyro, componer Üifcordes.' Hyndó pucuí ahe oñlmS atyró tyx% aú pfna raerá, mírenlo
•éüe aderecadico eftá. Cuhaoieoba moatyro aubae©mbo. rr óahga, la muger _
*Juéfe^afeítatnfiízia íu alma.- Am1>dtfroierñbi
apo1
ner
rééadd
alápllal
, AA
:
!
'MZca^, C©fa éhjritá.'V.'
CiLc.1
!

•"• ...

- ^8coi.c.d.mo.toí, dósr
hombr e, numeral .ü 8c £'&<»,„
dos mas. Moco! cijdWrripn
tbñés que contengan* pluralidad? Vide. cí,'feuriií.z.
MotomocSiide dpsen dos..
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M8c8m 8c8i c í , de .dos en
dos.hikras que tengan pluraJidad.MocomocQÍñabo,
cada <dos. ;M8cíímoC8icí
vpé R¿téí'.atnee,ae¿ida d©s
- ringleras di vno. M8t8m8«
cSiji nahSgui,petey9?añSHe,de cackdos ringleras de
cofa s,faque vna. M8c8í iicí
s.l.mot&i^í,dos ringieras,!©
,dos.montones -que-tengan
pluralidad. MSCSÍ roí nabo, cada dos años. MoCol
roí año oguerecó^dos años
fciósjtiene. A¥m8m8c8í haba, el tegundo. Ymomocoí
che , foy elfegupdo. >Chemom8c81, ¿í queme haze
íérdosaél.
. jfíocong. cA. m©.y él for
-nidOjCong,tragar. ,Aniác8ng, yotrago, hga,ngára.
Nday^uú! ymScSngl, tragaran roa^ar.Am8cóc8rig
yg^ábo iptnex a.-.trages.
Ka!; ñymbáé mbae e;úeté bomStorig B b S , é'guy
abéy nángaipábae ©ángáípá om8,có^8ng aú ygúábo,
como elque;ño ¡tiene dientes traga lácpfá ña matear , afsí^l peeador traga
'pecados. Che yraScSngndí

'Catui, no I© puedopa'fTaiji*
JHací chébe ymoc8ng, dincultofaméte lotragOíChe. ñee habSngúera am8c8ngí;
difsimulé, no hablé. Aní8cochepucá., detuue la rifa.
Emotongímé ndeangaípá
»eñemombeguábo, no ocultes tus pecados en la cófeffion.Nomocongirieteí cúpa, no dexa de^eftar tragan
dp.<A ñanga omocp oibob é angaipabiyára,el demonio te tragaenter os los pe
cadoces.
: . Mo cayngó.Colgzx'.V ,Q!L,
cuerda.
Mol. Chifme, Vide. te:móe.
i(MoguabLl.ntboguabL Demonio,
->'-rMqtízng. Medecina.Vi.

poháhg.
Al.

Md?.pQwr.
]
Moyndaibí. poncrJV ,y. éftaa|a man©.
34a.nu.J8.
Msyndé. Aparte.
Menjngatú.ftieai.
• Moyngé. Entrar lp. Vid.
Xeiquie.

Moingé, Poner, Vide^
Ycó,
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Ycó,numero i* ;
Moyngóbi. Hazer viuir.
V.Tecobé^n.i.*
•
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enojo. Amgñernoyro íca-tú/quítele el enojo. Amo-*
ñeriioyroí c/2t, hazer que

Mbyhgút%b°é.. Necefsi-

dad.V.tecócebS..
¿kóyro.c.dvaV, Partícula de Cómpofición. y (i)
dérccho.y(f&)poner;;enojo,
ofenfa,&c.JEhémóy r o, me:
enojo: y.ó* Amoyro Tf^a
eheangaipapípé , enojé a.
Dios cómis pecados..Helara! Tupa' riánde om8yr^
hagúe ra gu!. ñañS m8mbé ú.
rámg,oluidafeDíos de losenojos que có nueftros pecados lé-damos ,„ quando»
acudimos a láconféfsion..
Añemoyr'oy yo me enojo,
ychüpéimS .ngara. Aba n e moyro^éjénojad'izo, Añe *
moyrS a91, malamente me
enojé.Añemoyro ai aíiidé..
Ari,!m©yro' güi malácfb©
hecé, enojarte mifáhiólfe
con ira.-Che.ymóyro J hagúiraamboáciy pétame dé
aherle'enojado, ooferíd?*
d¿>. • ÁmSae'mo^/Peril]
hago que te enoje Fédr©,^
darle cáufa. Apórp'mofl^moyro, hago que fe enojé.
Añemoyrcímbig, dexar el

m§ y ro', quítateme el en© jo.Ndoin range éheñ?mo^''
r o', aun no te me ha quitadó.I.nañemoyr8íri.
MSmbeAtoEhUD, V-peb.'.
nurn.16..

MZmbetí". Dezir,.publi-,
car-, dar cuenta , relatar,
querellar íé,acufár,aeontejar,behde.ziry maldezir,cóteffarfé. AmSrnbeú; yo diqueló. AmSmbeúmbíápáy
be recytpe .l.mbía pabe remkrídúrám&dixeló en pu«
blicó'v CheremymSmbeúj,
lpó^üéyo referí. ChemSmbéúháguéylá cómemoracion que hizóde mi. Yriiq^
mbeupíjlor'efétido: Am8mbeú mendáfa Tupa ©pe}.
amonestar los talados. Amgmbeuliria'Paiúpéyy aifi
cuenta^ delfo al' Padre';: AmSmbeúpá'cheremyrhombeuráma,yd'lo he recitado todo. AmSjmbeú pá ypapá-

bo,.

TESÜROWE
bo.idem. Amembeúcapk
tan r ©baque , querelle me
ante la jufticia, Áñem8m-,
beúlratúiConfcif irte bien, y
ajanarte , o defcubrirfe a
qu alquiera. A a c va 8mbe ú
Paí vpé.í'.añeangaipám8mbeu .1. amSmbeú chean-.
gaipábaPai vpé, confeftarte.Añ|momb?ú eí, defcubriríé, publicarte el mifmo, Abyrec$:ueraam8m^
beú, cppta"r cuetos ágenos,
©.vicias agenas. Santos recó cueamSrn.beu,contar yid^s de'Syntqs-,f Marangpej
ra am8rnb¿ú,contar Hi ító*
fias, .1 .carambohé harucrá
amSmbe új A ác.m 8 m be ú y í „
cprifeifarje %'ais, y dc^hoñrarfe, publicando fus coks.
Amoaem'ombeu, hazer que
te ácuíé, defcubrá v y cont
_fi¿|íe,. Aacaiombeú/catú
c-herí 'guiñéenla , ^olpc^
por ífi', abonarle.'riemomj
begúaba;, confefsionario.
ñffnioiribegúape, en el copj
tefs iopar íóoAmombeú.ye'r
Pi ñeco r apa yc^^e^/iempre le^ddy buenas Cp^fer
,jós. Am3mbeú"i,p^pr;ychutpé A.- amorabeii^íocue ya-

cúe, muchas vezes fe Iph£
dicho. AmSmbeú a i , maldezir. ÁmSrabeuaí aúarglf,
maldecir al demonio.AmSmbeú catú } alabar, bendézir, abonar- Ymembeú catú
hába,aiab$nca. Ymombeú
catupira Santos recebé a*
racaé. fue loable la vida de
los. Santos. Ámboubichá
tef. mbae ymSmbegú abo,
encarecer la cofa .l.amony.
beú ,a>baí eré mbaé. ídem.
A mSmbeú hupí_gúara,dezirver-kd. AmSmbeúi- íapüraJ. húpí gú~rey , dezir
mentiras. ; Tupa che her©;
b.áamombeú .1. amcffibcú
ten Tupa chergiftlwppii,
eonfeííar la Fe. AroSmbeá
ací ^H$í, centar interruíripiendo, a pedamos,© en íuF
ma .1. ^mopápa yroSmbe;
.gúábo. Mbaerete cuerañp
amjombeú, contar- la fufíap,cia fblamenté. ¡Hepuguera
nam 8robeuí,la^ c i r c unftan.Ick&ao dixeA J^mpmbeú pí
r^'^^pHpábígyXup%e^ó ym_om be u PÍr ¡re> mbeté,
e-s; inexplicable el ter de
Djíps.Heyé t %f añ&cúernbo eco mSmbeú catú ,«l
* -
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miímo Dios folamente te
explica, nanderecá poré
opacatú Tgpa mSmbeú ha
m8 oicó ñandebe,tod© objeto de nueftra viftaes pregonero de Dios. ChemSmbeúhápebe .l.cheymSmbeguapebe, defáéel lugar ó
tiempo que yo lo dixe.Che
ymSmbeú ey poronabucú,
mientras R© lo digo. Chem8mbeú ndae tíbi, no fe "
trata de dezirlo, ódeícubrirlp.
AMombi.%. c.d.m8:y (pí j '
apretar,atar. Am8mbi,yo
ato.ca.cára. cába. CheroSmbí,meatan. AmSmbítáta,atar recio. AmSmbííoápí, fobre atar. Ni m8mbí
cábi,no eftá atado.NamSm
bígi,no le até. AmSmbipíú
.l.amombíruí .Lmbeguéil*
áta,atar blandaméte. Añe•aca mSmbi, atarte la cabera. ÁycpomSmbi, las manos. Ayécúáquá m8mbí,ce
ñirfe,checu mSmbí íbáhái,
frúnceme la boca k fruta
verde.
Mombiri. b. Lexos , aduerbio. M8mbírií,yn poco
lexos .mombí- ri,rouikxos.
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MSmbíri ata ñoté,vnrO'
c© lexos. MSmbíripa'es
lexos í MSmbíri guara, kxana cofa.. Mcmbíri cucchacápeopítá, defde dende le vieren dé lexos te
quedó. Mombíríhechacápe,viendoIo de lexos. Namombír,Íbi , no es kxoá.
NamSmbíríbcl, ya no eftá
lexps.Mgmbírí Ceríjvr. po
co lexos. MSmbíri eré *u
bina, tu dezks que era lexos. Ytá mombcla ym8mbíri, tan lexos como yn tiro de piedra.Cherógm8m
bíriyá nderogagui, tan lexos como de mi cak a k
tuya. íbí agui mSmbíri ya
íbápe, tan kxps como del
Íuelo al cielo. Añe'm8 mom
bíri guihóbó, heme alexado.EfifmSmSmbiríimé,
notealexes. Aba óSngaipárlré oñgmSmSmbiri Tupa gracia agui, con el pecado íe ákxa de Dios el pecador.
Mombítd. Hazer quedar.V.píta.n.j.
- *ÍMomhá.X.c.d. mo.y.p©.

r.falto,arrojar. Chemcm*
bó,me arroja.y.o. Am8mLU
bó,
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bó,arrojarlo. ca. cára.to.
hára. NamSmbóri, no lo
arrojo. Amombóchepucá,
foltar la rifa .'- Am8mbo
ychupé guiqliapa, arrójetelo de paílb.Amomtó gUi
yeahéyra, arrojar con enfado. ÁmSmboí yeacei, arrojar de golpe. Amombóv
rejapíá. ídem. AmSmbó
ycáb©, arrojarlo para que
fe quiebre.AñemSmbó gui
itabo , arrojarte a nadar,
OmSmbó mbohíítá, arrojó la carga. Abaguaryní
reiípe,oñem8mbó, arrojofe en medio delosenemi"
gos.
Jfo«z^i.c.d.mo.y.ol.klir, foltar, ó alargar kmano,amenaca, fiero, de palabra, yteñascon la mano,
reto.Ghem8mboí, me ame
nacó.ta.tára. GhemSmboi
chenüps: hagúamarí, amenazóme, que me auia de
acotar.OmSmboí pipé mé
me ycaquaabi, dexaronle
crecer, detuuieronle para
matarlo-, fiempre lo querían matar. Mbae roSmbpi
cúeraño ahe,dize, y no haze, todo es amenacas fula-

no. OmSmboí téí' ñote",bné
m8 mbeuhá guama, fiempre dize que íé cónfeífará,
y no acaba.One mSmáran-.
gatú m8roboí tei'ñote, propone de ter bueno , .y ti© lo
cumple. Oangaipá reía
momboi ñoíe ahe,prepcne
de, no pecar masyyró.lo
cumpk.Am©mbcíy amenazar, retar. Aporo mSrobci,
amenazar fiempre. ñande
mSmbpi Tu$í pn?moyr°<i
hápípe.l.rehé, amenazares
Dioico fu ira, Mombehá,
reto.Oh© amopacé omSmbcí hagúepe ? auiafe de yr
donde le amenazaron,o tra
taron de k perfona? Nipohangi racó Tupa ñsndemomboí, no tienen remedio las amenacas de Diosk
Mombopog. Caufar eftallido.V.pog.
Mombotidhó. c.d.m8.par
ticula acTiua, y. Potia. pechahó. y r ,eícarmknt©,e£
periencia. Chem8mbotiá^
hójhizome etearmentar.y.
o.AmSmbótiáhó, hazeríe
etearmentar, y que tenga
experiencia, bo, hára.hába
mombotiahohára, experimen*

I
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r
mentador.
ChemSmbótiaklir.y.cá.
quebrar,
haze
hó Tupa1 chemboacípa, ha- falir la cofa .S. defpcrdi"
me hecho Dios *efcarmeñ- ciar, derramar. Amorobuf
tauconla enfermedad.Po- cá, y©defperdieío.bo. há"
ro^mombótiahóhába, ef- ra. AmSmbucá checancoi
carmiento.Añem8mbotiaperdí mi trabajo, trabajé
hó*vcá, yo mifmo he he- en vano. Na mSmbucá pocho que m; riñan, ó hagan
ta teí' checaneo, no quiero
etearmentar. Nánde mSm- canfarme en vano. AmSmbotiahoipa ? aun no has ef• bucá cheraí, tuue polución
carmentado? Taade m8m- voluntaria. EremSmbucá
botiáhó coíte, étearmienta teihe , mira no lo derraya. NSñemombótiahó po- mes. Éreco recoimé ehetári, no quiere etearmen- chaque erem8mbucáné,no
tar.Orómombotiahó mbu- lo manotees , que lo derúae, yo te haré efearmen- rramaras .Chembae moántar. Oñemombotkhó aú
gába amSmbucá mbaetiro
acoírámobiíia , auia ya ef- réhé guitecobo, traigo la
carmentado, pero, Arie- memoria derramada en va
mombótiáhó , yo efear-. rias coks.Amombucáucá,
miento. Chenupá'yepé, na hazerlo derramar.Oñemg
ñJmombMahó ychéne,aú- mbucá eí, ello fe derramó.
que me acoten no hé de ef- Chem8mbucá cherobala*,
carmentar. YmSmbotiahó mi encomendero me ha def
pira, el efear mentado, A ñs" fruido mi vaffallos.NachemSmbotiahó hacateyrehé, mSmbucá ucá potar i, ychu
ya tengo experienciade fu pé abameenge^m8,no quie
mezquindad. AñcmSmbó- ro darle Iridios,, que los
tiafi - nderecó pochi rehé, coníumirá.AmSrry^ucá cuya teng© "experiencia que na , deflóráre mülkrem.
eres vn ruin.
ChemSmbucá aba chereMombé. Agujerear .v.púg. recób©,desflorome dize la
Mombucá. c.d. mo. y (buj muger." ñemSmbucábeté
Ulfz
coi-
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coíbí, efta es tierra fértil,
OñemSmbucábeté mbaé
cherópe , abunda mi cafa. Quy bSno ñSmSmbucay
mbaé,eftatierra no es abün
¿ante, np fe dan las cofas.
Peteiabatí año oñemombucá coíbípipc, vna cok
tola fe dá bien én efta tierra, que es el maíz. En algunas partes lo íueleñ tomar ks mugeres por polu*
cion, Afienigmbucá,tuue
polución , proupqueme a
ella, dize la India. Qm8m •
bucá lefu Ghrift© guguí
ñanderehé , derramó'por
hofotros Ghrift© íu, fan-

con ellos , metimé entré
ellos. Yñángáypabiyararí
acé ndicatuy yriemSna,f no
es bueno mezclarte con ~
bellacos.. peñemSoa We
Chriftianpymbaerehe ,. no,
os mezcléis con los infieles. Mbaetír o mSnangába»
'mezcla de varias cofas. Ni
monangábij, no teha mezclado. Ofi8m8naro8naoycó.bo mbíá,todos andan de
rebuelta., Am8naní;díminii;

tíuo, mezclar. C^rnoná

©ieehe,metiome en kdan$a. Aiapá m8ha,rebóluer k
cofa. Yquatiapír eáyroSna,
bor rar ló eícritó. Ghecjüatiahagueoymíírianf¿.bprJbgre.
Mgmyro.Reboluer, V, me de klifta.Mbae heapa^
mSna, cofas rebueltaü.Yya
ru.n.z.
MomShl. Raftrear .V.he. pam8námbaenfriW,eftáh.refalir, nu. i.
bueltas las cofas „
Momorzndú.Am&x. V..
^8»áí^b.Poaer,meter,
Porandú.
veftir.Amondé che aó, vifMon%. c.d. rao. y.á.tor- tome la ropa. NamSndébi,.
cer,mezclar,borrar. Ay- no lo'meti, ó n©roevefti.
m8ná' ,.yo mezclo. m8. há- EmSndé catú,entralobié.
ra.hába, ( rehé ). Aymoná' AmSnd é cheao hat a, arcangúyírehé , mezclar el marte. AmSndé chepó,mevino con agua. Aymoná' iu- ter la mano. AmSndehc
quí opó rehé, falar carne. ndehe,entrémeter, Am8nAnemona hecé, mézcleme dche ypáu paume. ídem.
AñS-
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rú cherógmSñdéjdiome Pe
dr© ítt cafa. Ayeogm8ndé
ychugui suiquíhiyábo, de
temor del me metí enmi

AñSmSndé mbia pSSm?,
entremetime entre la gente.Yñe'mSndericé tatú ah§,
és entremetido. Añ*m8ndé note guihó'jo TupSójffe, cala. • v *'
A.; • • - *
no hize mas que entrar y
¿Mondi. Abrafar ^quefalir en ía Igkfia.TañemSn mar. A ñíuftSndi, abrafar
dé note guihóbo, no haré los campos. Am8ndiyémas que entrar y falir.Añe peá', quemar leña , hazer
mondé* teí', entremeterte. fuego. CheíurúmSndícheCherenoindabeyme yépé rembiú acú, la comida ca• añemSde , meterte donde liente me ábrate la boca.
no le llaman. Yneroohderi- MborafhúbaichémSndi,
cc guen8indabeynie,entre- el amor deshonefto me
métido donde no le lla- ábrafa .1. mboropotá raí
man. Ayeaó m8ndé, veftir- chemSndí. Ídem. Chepiá
fe .LañerriSndéaóba rehé. mSndi, eftoy colérico enoÍdem,. Acíi mSndé, facar k jado. Chembopiá mSndí
lengua. Aíaóm8ndé, vef- ahe, fulano me ha enojado.
tirlé k topa. AmSdé ytá Tata pororaondí añáferehé, poner en prifiones. tameguárá nipohangy, no,
AmSndé opíbó ibíraqúa- tiene aliuio el fuego abrape, ponerlo de pies en el fador del infierno. TupScepo. Añe emendé, indrut- raihú tamo pemSndirée!
triarle de palabra, aconfe- ó fi os abraíárades en el
jarle . Cheñré catupiri amor de Di os I «.
amSndé, dile buena doctriMondíii c.d.mS. y. tii,
na, dixele bien lo que ha de temblar, efpanto, admirahazer para ter bueno,acon- ción. C heroSndi^ me¡ efpz n
tejelé. Ahecóaíra mSndé, tó.y.o.MSndíitábeté, cohablele mal, dixeléque vi- j a efpantoíá^ikgrotejhauieffe mal. AhogmSndéPé- zañQÍa,prodigiok» AmSnv
rú,dimicafaa Pedro. Pc : dií,efpantar, alborota 1 ,c3 *
xur-

T2.SQRO
turbar, eteahdalizar.tá.tára.^ NamSndíí amo, no he
efpantadojó eteandalizado
a nadie. . Añe'mSndíí, efpantome,efcandalizome. Apó
romSndil, efcándalizar, cfpantar,y admirar. MbaeporomSndyi catú apohára,
el que haze milagros,ó pro
digioki cofas. ñemSndii
céteíl>ae,efpantadizo.Che
mondíi ©angaipabapípc .1.
guecó ai pípé,efcandalizo•me con íumala vida. Chem8ndíí guecó catu pírí pipé, efpantame íii rara vida.
O.Vémondií catú checaneo , eftoy muy canfad©.
OñemSndíi catú yñSéhgetá, íes muy hablador .iOnS.mpndííCatú chenderaíhú-ba,amote mucho. Añeoi8adiítatú nderaíliúbo. ídem.
Mbae ey rehé yepé oñ».
'moadíi,finque,ni para que
fe efpanta.Noñ?m8£idüiribicobo te%fiempreteanda
cfpantando , ó efcandilizando fin que ni para
que.
AM^ndtqui. Hazer g<v
tear.V.Tíquí.
CMondin. Correr velo,

DE
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&c.Vidé.Círí,ftiíméro %]
.. Mondó. Embiár de ac*
alia. ChemSndó, me cmbió. y.o. AmSndó, yo embro,b©.hára. AmSndp che,recá ycanymbápe, embiar
la vifta hafta que tepierda.
AmSndó cherec-ápicó yya*-;
pipe yraobahSmS,, eftender
la vifta hafta lo qué alean-'
ca*. AmSndó cheremvmo
Sípochi, defechar los malos
pékmiétos.Amqhdó mberú .1. ambebebé mberú,
echarlas mofeas. AmSndó
parehara, embiar correal,
apare ca-, mondó. AmSndó
mSndóaú , embiaualo, per o r e . Añeángmondó, embiar el alma .S. íiifpirar.*
ChemSñeangmSndó oyeehé,hazemefofpirar por él.
Tamondó ndaetibi, no trató de embiarlo.ChamSndó
ndaetibi,nó te trata de embiarlo.Pemondó pendecá
mbaetetyrorehé, diícurrid
con la vifta por todas las
cofas. AñeangmSndó yépí
Tupa rembiapórehe,fiempre difeurro por las obras
de Dios.
v Mona&g. Quebrar. Vide.
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3e".connumero i.
grp4p de harina.:Nipónion
¿M.%ndohog. Vide. cog.'
g|,ttp pega, NayppfñSbae ¿
ruguaíché, nofoypetado.
BU. I .
NañemSpomongy, no me
MondorL Abeja.
Mpndorog. Arrancar. V . hago pelado, ©pégajofo.
fcorog.
.., ,..' • YpomS'pá, ha perdido e\y
Mondud. Ga^ar. Vidcé vifco. AmbopSmo yjfá y
rait^puriricarlacera.
Caá.
ApomSng, es lo miímo.
Mondui. Reboíkr. Vid.
Yñapómong,
es pégajofo.
Tul.
AMZnduyu. Deshazcr. V- AmboapomSng, eípeííar.
Tuyu.
, Tía! apó-m'o ,i fudor pega-;.
MZng. Cofa pegajofa, jofo.Eí apomóng, miel ef-'
brear,pegar combrea. Año peífa. Apomo ata, medio
mSnguíráyugúapípé, ca- efpeífo.NdeíyñapómS rapar paxaros con liga. Ay pí ge,aún no eftá eípeflb. AmS
moñg cambuchí,- brear, ó moícú, liquidar lo eípeítp. t
poner barniz al catar o por. V. ApomSng.
dedentro. AñémSng e/píMongé. Hazer dormir.'
pé^ieme embadurnado con V.que.n.1.
miel. AñSmSng íbiráñae
Mongetd. Hablar, razor
Iharupi, brear el barril por, nar. ChemSngétá, mié ha-"
donde te kle.Abápomong, bló. y .o. AmSngetá, yo le
hombre pégajofo. Abápo hablo, bo. hára. AñemSnhúpómSng, hombre petedo getaé guitecobo , habíat
en las vifitas. Añero8pó< configo miíino. Am8nget£
mSng, hagome pefado, pe- ñSiiSnoSngápe, hablaren
gaj Dfo.Am8pómorig,hago- cabildo. OñSmSngetá ©•
lo pégajofo. CaámSng, a- qúapa,o ñSmSnoSng ápe, efmores íecos.Pip¿m8ng,co tan en cabildo. Aíu ndemSn
ía para pegar. AnSmSng getábo, vengo a hablarte.
cherui, vntar las flechas. CheymSngetá háguamaú
(ViamopSmSng, hazer en- n^aretol, para que le he
A
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dé hablar. Omongeta ryré
©ñembo íatey aú, deípues
que le hablaron fe pufo
muy meíurado. PpromSn-^
getahába, dónde te habla*
C hemSflgétatépé y háeynee'
' nday^uaábi,habkíriejperó
no fe fu lengua. PoromSngetácé, amigo de parlar.
OnSmoagetáhápe ohúyiu
bí caguama, acprdarori en
cabildo • que le horcaffen.
A Tupumongettnderehéñe,yo rogaré a Dios por ti,
E TüpamSaguetá chereh'é,
ruega a Dios por mi. I . X .
. Y. tymym;3iraroca¡pe
gúbaomSngetá,, oró lefus
en el huerto.
Mongí, V íaryexercitar,
enga]anarfe!,tómponer,vngir,pon.er. Am'SñgíquaraCype,facar al Sol. AmSngí
cheúemóyr'o hecé, enójeme
con él. Ña m8ngíí che aó
rage, aun no hé.vkdo de mi
rópa,no la he puefto. Cheaó rñongípirey ño arecó, fo
lo el veftido, que aun no he
vfado tengo.Aó mongí pirey areciS, tengo ropa que
, no fe ha vfadó. Namoh.»
gí catui Tupa cheraíhúba,

vfo mal del amor que Dios
nié tiene. Nacherecá rr,8ngícériabárehé,no foy amigo de poner los ojos en
hombres. Among^ch^e^a
hece, pufe los ojos en él.
Añiongr?mff checóga, ya.
he gozado de mi chácara. Pprahéy nimo ngihábi
quierage, aun no fe ha entablado aqui la mufica.,
Cham grigi. ñ emboe píhábo pendogrupí , entáblenlos el rezar de noche en
vueftras caías. NamSngíl
rage yá§ífiSbocheficmom-beú haguama, aun no he
entablado confeífarme cada mes. Opopiá mboi»omojigicherehé, emppneoñpme la víbora. Ayebi bina* guihóbo cheñcmoyro
mongíbóhecé, ya mebolUiadel camino a folo foltar la maldita con él. Oromoñgí ímaorerembiú, ya
lo hemos comido,pufimos
lo en cobro. Aríiongí ñarid*
robacap? ha<£Íbae rehé,
poner lp& olios al enfermo.
AmSngi ñandípába, heme
afeitado de negro. AmSngí'
cheñéengáychupé,h«blek,
pu :
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pufe mis palabras en él.
Erpongíque tobatf íbía-'«
ta rehc, blanquear paredes.
Añem8ngí guitecobo, aneóme aderezando, y trabajando. AmSngí caábó
Tupa ogrupí, efpaícir hojas por la Igléfia, Abájñ?mongíbae, hombre que fe
engalana. Yeguacá omSngí
gueteréhéjhae oánga om8n
gíá, engalana él cuerpo, y .
enteziael alma* Mbae rehé poromongícebae, amigó de galas. Teco marangatú acé SngarehéymSngí
píramS, k virtudes el ornato del alma.Acé robayú
yecoacú gui, ace ang rehé
ymo.ttí,ípi reté, el verdadero ornato del alma es el
Tpftroamarillo de ayunos. ,
sbagmSngíhába yacítata,
el ornato del cielo ion las
eftrellas.NañemSngíce hará rugía! che ,yo no foy
amigo de galas, ñamSn^YaíbeteíTupf ñandererSoc,áhgá,yfamos mal de la pa
ciencia de Dios. NamSngí catuicheremymbotára,
vio'mal de mi aluedrio.
AñemSngí Miflfa rendupá,

a?

excrcitom^en oyr Miflá.
Añ*m8ngí vea caraíupé,
alquíleme. AmSngíaícheaó , trato mal mi veftido.
Ñiroongícatuhábi cherecó, aun no tengo alternada
mis colas, ni eftá concluía
mi caufa. íbotírehé ñüníígfií Tupa omongoí, adornó
Dios eífos campos con flores.
Mongíd. Eníiiziar. Vid*
quiá.
,
Mtnguk. Hazer paflár.
V.quá.n. z.
MonguéMazcr menear.
V.cué,nu.j. v
MZnguii Hazer harina^
V.Cuí.n.i.
Mando, juntar. Vide.
N88ng.
<Mon%. Hazer correr.'
V,ha.n.4.
Moñt. Hazer, engendrár,criar. Gherú chemoñá',mi padre me engendró,
y.o. Amona*, yóloengén¿
aré. A'm8riachevó?a,hago
mi caiá. AmSña tembiú,
hazer. la comida. Am8n¿
cheraírá, engendrar, áporomoua , engendrar mucho. Oñemoña cheríépe,
Mmm
con-
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concebí dize la muger .Che
membae oñemSña cheríépe,concebide mi marido.
Chemenymbae oúemSr.ache ríépe, concebí de adulterio.
Me'mbíñempñañgába.
l.membí ñemgñaramo .1.
m"mbí némSña recóipí.
Concepción S. S. Maria
ocínépe jiemS.iangaguer á , Concepción de nueftra
Señora. O/opípé onemS
ña'bae , hernuros de vn
parto. Tu^a oraoh?, ihá?,a,
Dios crió el cielo. Tupa
riandé moñángá rarríS hec ó , Dios es nueftro Criador. OñlmSñá íma cherymbá , ya tengo muchoganado. Ndeí yñemSñángi
rag?, aun no fe han multiplicado. ñem8ñangába,ge
neración, cafta. MbaeñémoñSñgábapéndé ? de que
linage eres? Aba ñérpSñangába, de cafta de indios.
Tapañu ñemSñangába, de
cafta de negros. CaraíangatfxrS ñemSñangába rigúa
ra che , foy de cafta de nobles,© de hombres de buen
parecer. ñemSñangaéngac

hetá Tüpaf ybípe ámery
Dios ha puefto en la tierra muchas nacionesy© caftas. CnemSñangaé oguereco , deíuelo 1© lléua él.
Oñemoñangaé rurí picó,
vía dé fu natural;haze conforme él es. ChericmSrían-gaybí éamortohe, defeubro mi b;>:c nacimiento.
Gñeriioñáymbcbc
mytanf;íári,íA!c c ia cria antes
de fe ? ma r fe. C h r i f i áp81 am8 n-n-¿oña'ii^áLa a c é , el
. aueríe hecho el hombre
Chriftiaro.Chriftiano í aneé íkmScangyíat ébé yaiccbcne,hemos de viuir cófórme al fer que tenemos
deC hriftiancF. AñemSm»
hae moóamto táramo.jvoi
me entablando aora,criando y haziendo chácara, zítentando. A ñ%8már3ngatú mSñumbotárámo, acra
trio ya de ter víituofo.
Mcñepetcí'. Vnfoíó.Mo-

ñ epé .1. moñ epef. ídem. M o
ñepetcí' teí; de vno en vno,
Moñepetey ci,vna fok rin
gkra cíe pluralidad, ó vno
fingukr.V.Petií:
MofL Dar golpes, Vide.
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he hecho fu amigo.Na cheflc^ p5. numero 3¡
'Mopy. Biiben.Vide.p^.
mu rügual ahe, ho es mi ,v
migo. Oñ'ému ahé guapinu.i$•
charar/ cheacápa,hate conMoflndú. Nueuas. Vid.
certado parareúirme. AñePorandú.
muhecé,truecocon el. AMZAng, Hermofo. V, ñemu nde aóba rehéne, tro
Porans.
care tu ropa," o darete otra
Morlngú. Trifca. Vide. cofa por ella. Añ'münde\r?ndagúepe guitena , yo
Porangú.
Los verbos que empie- quedaré por ti en trueco en
zan por (Moro)quitado ef- tu lugar. Eñemü cherehé;
te f Moro j te buíquen en la queda tu en mi lugarAñeletra que te les. íigue, vt. mu teí' hecé , dik en trueMoro t3,muy blanco, buf- co algo,y no medio él trué
quete ,' Ty. Mboroyu, c©.Chañ'emu,cótTatemos,
amarillo , bufquefe. Yú, ngá, ngára. Peñernüíbápe
gúara'robae rehé, contra&c.
Morenditar. El delante tad en coks del cielo. Péñemuteí'íbape ¡guara mbae
ro.Vide.Tendoíáfa.
rehe,comprad de balde las
AfSrSíí.] Bláco.V.t^.4;
cofas del ciel©. Oñemumo
Moty. Jaüergócar.v.tí'.5
"oúorébé, viene a contra-L
•tarcónofotrOs. l.X.N.Y.
M. .'ante. .;, V.
ñandepiá rá potáboño oñet^fu. Amiftadyparentef- mü, trata Chrifto nueftro
CO,c©ntrato,trueco adinui- Señor de comprar fojos
cem,contrar;ip. Chemu,mi nueftros coracones. ñañ.
amigo, ó deudo. Ghemu déyaicó ñemúmbítaroPT^
Perú,Pedro es amigo. Pe- pa rehe , tomos reteatadro cheñ?mu,Pedro es con dos por Dios, ñápderéhé
quien trato. Añ? momura - ñérñungába Tupfí rugwi,
roo hece,aora de nueuo me snueftro>reícate es le íapgf e
Mmnokz de
x<\
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de Chrifto. Ndapeye teéy
íbapegúara mbaerehé periemunga, no andáis errados en contratar cofas del
cielo. Ytéytécatú ibipeguarambae rehé ñtmüngára,yerran los que compran
cofas de k tierra. "VV. M»ndá,nu.j.
Mu. Eteupir,echar de la
boca, Añ8mu,efcupilo,eche
lo de k boca. nio*hára.hába. Na á8mu\no ló efcupk
Anoronvcáy chupé, hizé q
lo eteupkra.: Ghepíapichibícbeíurupóómünducá, la
rebolucipn del eftomago
mé hizo echar el bocado
de lá boca^ ijcámu ígárá,
resúmate la canoa. íyícá
mfííbjúáriac, fakfé el barril hazechifguetes. Annybu.echar la kliua, eteupir.
A nnybühecé.l. ychupé, efcupife. AmShybu vcá¡, hazer que eteupa. Chemopybu,hizóme eteupir .mS.nga.
ngára* Ancijrbú, e.s lomilmo,eícupir. I.X.N.Y. roba ynybuhábám8okó,fue
cfcupido el roftro de Chrif
to nueftro Seíior. Guehcfiguénema ohequííym8ngt-

"BE LA
bo-Iefus robarehé ymxfmS, arrancaron fus faliuas
fuzias , y ks eteupieToñenélroftrodelefüs.'';
MuL Golpe.Vidé.Púa,*
nu.2.
Mut. Luciérnaga.. CheTe $á mua, ofenderte la vifta con el Sol, cerrar los
ojos a menudo por la reucrberacion ., AnemSeca
roua guv maemS, cafifarfe
la vifta.' Amae mu°a muf,
mirar interpokdamente aí
modo que la luciérnaga
abre y cierra la luz.
Mu%. Analto. V. Pual
nura.i..
Mfá. Dedo. Vide. qúi?;
nu./.
Mua!; Gufanos. degue^
mbé.
Mucar%., Cinta trenzadera. Mucura mir?¿ cinta
angofta.. Mucura' popé, fa^
xa.
MuMu, Tembladérojtatá murou, reícohló. Tuyú»
mumu, pantano temblader a Hacogomumu, yeruen
los gufanos. TemymS angaí omümu,yeruen los mílos pensamientos.
M\vtt
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~¿M\\ndd. r.c. d. mu, tro- otro. Oieupé chcn?m8yro
car.y(hára) participio (re- oymundateí' chepíaquíryeftaua
he) hurMpamundá chera- ryiramo , juzgo que
;
¿
pichara mbaerehé .!.' che yo enojad© con él , por ver
chffrrinndácherapkhararri- que nó le hablaua. Amundá
bae rehé .1. aymundá, hur- teí', cúlpele fin caufa. Ay
tar. Míindárá eca túbae .1. mundácherembirecó, fofmundárí yeporúbae.l.mun peeho de mi muger. A y
dára ycaracatú mundáre- móndá cherapichára chehé.l.ypóicha caracatú, dkf rémbirecó rehé, fofpecho
tro ladrón. AmSmündá que alguien anda con mi
vea, hize que lo hurtaffe, muger* Chemundá cheramundára, ladrón. Múñela- pichára guembkecó rehé,
pó,lo hurtado,y el que hur tienefofpeehack que a&do
ta. Mundapóra chc,yo foy con íu muger. Ayrouhdael qué contiene hurtar, foy rucá hembiricó, hize que
ladrón. Mundapórahaú,co- tuuiera fofpeeha de fu mumi lo hurtado.Mundapóra ger. Chemundá ruca ahe
rí yépé acarú, como fiem- cherembirecó vpé , cuñ£
pre de hurtos. Míindápóra rehéy hizo que mi riiugér
rí ©ycobébae, el que víue tuuielfe fofpeeha de mi.
de hurtar. Emboyebí nde A imundá catupíríchera.
múndahagúera,reftituye lo pichara, juzgué bkn de mi
'hurtado. ÍLfte amunda,y aí- proxírno. Cara! rehéoremunda es neutro confrehe) mííundá, piékh qué tomos
y afsi no tkne,píra,íinó,há los Efpañoles. Mborebí
4
ba. Muíindahabaylo hurta" aymundátei' guacú rehé,
\ 4<5 chey mundahágüérá^ 1© fofpeché que era venad©, y
*que hurté, Véate ef Arte " es anta. Pát recó mupdá
híhv,qukrefeházef padre.
C . 2 I . A1
''.|
Mimdá. r. c. d, mír. tro- Abábale Tupa' recó míin' can y hára. juzgar, fofpe- dáhfny, los hechizeros te
eha , zélos , tener vno por quiere hazer Diofes. Mbíá
-che-
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chéraíhú rangué oy múndateí" chembae raíhubari,
n© me ama a mi,finoa mis
cofas. Nderecó máranga-*
túra.ngueraereimíindá nde
recó pochi rehé, en lugar
deter.buenoeres málo.Aimu^dá cherecó pphi teco
marangatú rehé, he trocado mi vida mala en buena,
Naimundári er cherapicha
ra,hae:oyapoguiyabo, culpar a otro. Teco eráquandaí rehé ymuv4aripira,difkmido, TeraquSndaí rer
hé ay míindá,disfamar.
Efté verbo es a£fiuo, y
afsi no tiene pofppíipioñ,- y
t igpe, pira, im ím4apfrach é,
foy fofpechofo pafsiue, y
trocado vno por otro, Che
remymundá Perú chuarehé,a Pedro tuue por luán.
M'nemarangatú. ymundapi'ramSoicó ypochíbae rehé , las cofas buenas fon tenidas por malas. Cheymá i
... rangatubac yepé ymuáda;pírám£ aycó ypochibaerehé,aunque ípy buerio,foy
eft.imado por malo. Mbae
aubé oñomudateí" oyóhé
rehé,gueclucábarí abé,}up

las cofas te parecen vnas i
otras en el íábor y aparen*
cía.
m^
Mundar%. c.q!roúndá.y,
R8. poner, íignifica lo que
mundá i.yí.hurtar,ytro*
car, yfiemprecon notas de
ácimo, y no admite pronóbre.vt.aymtuTdaro cherapir
charambaerehá i, hurté los/
bienes ágenos,y en efte tentido es neutro, Aimundá
cherapichára, tengo fofpe,• cha demi próximo. A imuo
dar o ca^uy írehé, tuue el
vino por agua. Ynahdar.ombíraché Peru~ehé, yo
.fui tenidp por Pedro. Oftp"munda.ro veá, añañgá Angelmarángatúrehé, hizofe
tener el demonio por Ángel buepp.
f)f -^r«»^.Trampaparacoger anímales. Muñdé íque,
los" lados cié la trampa.
Mundé pemftidem. mündc
p'rá'ma, las varas antes de
.ponerlas, MÍíndepí, trampa
'pequeña'p^rá ratopes. Amundérü, poner trampas,
ngu.hára. haba. Namunde rügí'bej, ya no pongo
trampas* Ariioí'muhdepí,
4
po*,
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poner trapas. A mbcí múñ- ble, deímedrado*
depi.l.amííndepimbcí, defMüreru?, C o k chica,:
armarlas.yñácrí^oróg mían
defmedrada.'Abámüreru^
de, rajóte la horqueta de la
hombre chico, defraedratrampa. Mundépoe,el car- dpj Aporabiquí rrureruí;
;o eñ que pone la mano miteralikmente trabajo.
á caca. ÓmSmbo pó- Acarú murefúy,raiícrablereteí inundé , faliofe la ca- mer.te como.'i eco máVangaturehéndemureruy,eftás
ca.
defmedradp en la virtud,
^íu»e.c.d.mu,efcupir.y.
ne.hedor, dizen al niño del
MxvA. Caracolillos, chifegundo parto, que mama
quitos que vfan por cueny
tas.
junto con el del primero, y
por eífo fe enflaqueze, y lo
N.
ante
A.
mifmo dizén a qualquiera
niño huérfano flaquito,qué % Ivji. Aduerbio, deflá
Juntamente mama có otro, manera feñakndb.Naymé,
no hagas eífo. Na ereyapoCunííní' muñ-l, niño que
ne^haraslo defta maceratemama afsi. Y:nupé arecó
ñalando..<Nan§'uá ypó ycócheráíra, dize el Indio a fu
hijo, que la madre ha def- ycó au,mejor cócepto auia
echado-por el léguñdo que hecho yo deftó; Na|horiy,
ha nacido,y el le tiene con- por aquí fue fe halando con
fig©,y cuida dél.Amomüne la mano, Nahú, afsi dixó;
chemembi, criólo defme- Perú oú , hae nahei, vino
drado dize la Indk,lo mi£ Pedro, y dixo áfsi. Haé na*
mo dizen de los animales ínbae amboaé yquai,y defqué fuj riiadres han dexa- t a manera' fueron lasI'.dedo. Ymunenguerí', pobre- mas coks. Na chererec6
ai yepí, áfsi me trata fiemCÍto,flaquito. Cheratá mupre. Hynatep á* tétpraé 1 ^
'n^, mi mrterable fuego.
áfsi te viue?óue efto es lo \
Ndé angaipá nde rriomuti?,
el pecado te haze miíera- -pafláll.tá inatepia rae? na-

Í

te-
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tepe creyú ? pues, afsi vienes. ? íifúiúngjka pe cherecó epéráe 'pues defta,mañera me tratas tu? Natene
, hfhy.l. nsftene ypóhí'nj,
afsi puede eftar.
a -ISiy. I de mque nangíi,en
-, verdad,ckrtamenté.Aani-"
na ,no en verdad. A ye tena,
cierto es afsi. Cóna,cierto
defta manera,ó efto es cíer
tp. Chena,yocierto,ndena
abaaguíyeteí , cierto que
eres hombre de bien,
3 rHix- Supino de muchos
verbos. AháhenSina , voy
aclamarlo , y fiempre es
bren:.
".
4. IS^a .1, nda. Negación.
Namombeúy, no lp dixe
quandoteha de vfarel vno
p el ©tro, Lo enteñará el
vio que dirá el buen íonido.
^ utc.d.na.defta manera,^-y) diminutiüa, poquito,afsi, Naí'ame?,dilevn
ppquito,aísi»«NaÍbé amee,
,vn poco masle di, Nay bera note tereyápó, haz vn
poquito folo.' Na21 ramí'ño xz mbae ñem8ñangaeú£!ma arecó,eftp poquito folo

tengo para fembrár.Naf b €
note tui,poco ay.Naibéti",
rpetenam^ngi, niauripoco le di.Ñay cerí'habS ñ©V
te eméndale algo mas.
, Nicó. c. d. nanga, y. có.'
cierto,ves aqui cié rtamcMte. Coñac ó y marangatú
ohóibápe,veis aqui cierto,
que lo^ hálenos van al cié-,
lo. Coriacó che, veis aquí
q yo lo miímo dizen,racó.
y, pac©.
"Hyjkmbi. Orejas, chenarobí,mis orcjaAy.o.nambt
chai, zarcillos. Nambqua^
ra,el agujero de las orejas.
Nambí rebiré.l.nambiquí,
ternillas de ks orejas.
Náiribi e? , deforejád©.
Nambiyeroá,orejudo,qüe
tiene ks orejas caídas.
N$nhf p¿í .1. nambí pipiá.
l.nambl pórángába .1. nambiquapó,car£illos. Chenambí yoobaque guféma?
he quedadaaturcUd^Chemonaaibí yoobaque, aturdióme. Am8nambi yooba<jue yyacápa, aturdile rinendole. Ytiambi ogpíra.l.
y nambí apí'mbíra, deforejaao. Ainambiapí.l. Ainam
bí
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bí acíá.1. aynambi quitS ,
deforéiar. Chenámbírí yepé aipo ahupíne, eífo yo lo
alearé con la oreja ( lo que
dezimos con el dedo, j Ay
nambí apí', cortar parte
de la oreja. Aynárab/qúa
mSmbú .l.amSnambiquá.l.
ay nambiquamoñá', agujerar las orejas. Ay;nambi
mSata , tkar las orejas.
YnambicháramS ch¿coga,
ya empkca el fruto tiernecito, de frifoles, y calabacas. V.Api^á.n. 2.
n^ambil. Al fin , finalr
mente, en refolucion, aora
de nueuo. Nambíí pé ereyú cheraty ©;a, vienes a
quitarme las efpinas .S. dificultades, de verguenca,
reípeto,o rezelo no menas
venido a yex hafta aora.
Nambíí aiu nderecháca,
agpra de nueuo vengo a
verte. Nambíi ahendú,efta
es la primera yez que lo
oigo.NambiiañemSmbeú,
agora defpues de mucho
tiempo meconfieítp.Í5|ro, bíiahapóiá, agoraquiero
y r , que ha mucho que no
voy. /Námbíí tañémboé,

2^

agora quiero empegar de
nueuo a aprender. Nambíí
ndoi apópotári, nafta aqui
1© ha hecho, y aora no lo
quiere hazer. Nambíí nda
haíhúbi, ya no lo quiero
amar mas. Nambíí nache
angaipápptári, ya no quieropecar mas. Nambíí nde
nde angaipá, en relblucioh
eres yn bellaco.
Namíil.ami'. Solia, Namy
che hóny ebapó, folia yo.ár
.alia antiguamente. Ndayuc
ai amí'abá, no íuelo matar.
Checamy naeheangaipá
caramboíiébiñá', veifroc aqui que folia yo ter bueno.
•
NSmowei. c.d. Amóme,
, aduerbio,y lanegacipn,ná.
interjección del que te a( cuerda de alguna felicidad
paitada. NámSmel tenaed
amiché aguí íeíguitpcób©
nda hapecó paúl Tupa ó ga
á. tenia habito de yr a la
. Iglefia quando eftaua yo'
con talud .í.namqmeí,racó
i dié aguíyeí guitecobo Tupa ópe chereiquieguí n$apó íri.idem.Nam8mei chemégúa/yram8 ,no folia yo

Nnn
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te? caraguatá año Tepe
trifcarme. Namoróet thecíínumíramS cheángaipaey mbobapimbae oyehé ogue
m8, hae che túyabaéamo recó,pitanguéra,jiecnguéra, hae heaquángúera, vna
cheangaipá, quanday ©«era
mo^o yiuiai bien,, y aora? foía pina tiene tres coks,
quefoncolor,fabor,y olor.
quando viejo viuo mal.
También íignifica ,yoJi. EmSnSabcranS Tupa mbo*
Yo tambien,&c.Nam8meí hapí perfonas yépe petef*
paco che año aycó ahe upé ngatúTupar, afsi la Sántifraé,yo folo era el que acu- fima Trinidad es vn fofo
día a fukn©,y le feruia.Na* Dios..
mSméiahe teSgui ycemy.
N'indeteL c. d*. naü defta
Aq ha cteapadode la muer manera.y.eteí,luperlat¡uo,
t e , es pofsible queéfcapó. démaíiado}exceflb,mucho>
Nam©meí ahe rúri, ©que libre, de tal manera. Nfnte viene ya.Námomel paco dct€t,ahaíhú,"?.molé muche rae, ha yofifolia, N34- cho. Nandetcí aipotá coa»m8meí ahe rá, ha fulano fi rete guachi pípé,pépíri che
folia. Namgmeí ahe catú carú'ni, con deteo he ¿cita<herahábo nérá, áfulano fi do efta Patera comer con
• lo líeuára, NamSmei paco vófotros.Nande teíorocú»
chembae rerecó berámo eftamos in puris, flnnad . i .
tamo) ojaktuuiera bienes, Nánde tei aycó , eftoy fin,
que yo hiziera,&c. Nam3- tnada, finque comer fin comeí paco che Tupa'gracia mer.
vpéguibáhernorae r i , áfsi
Nandcteí-ahe he-coniy es
yo-alean caite la gracia de fulano dcmaíiado libre.
Dios. N3m8meí pacóqui Nandetcíheconi ahechéche chemaraneymamS, ha be, deroafiote conmigoín
quando yoeftaua teñó con palabras, o obras. Nande-fueras."'
tei y ñee chébe, demáfíado,
iNTawa./. caraguatá. Pina andnbo conmigo en palafilueftre,o nofilueftre.Pe- bras. Nandetei' ndé, ervs
de-
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demafiado»NSndeteí yñan- re^ chemSmbaé," no que*
g^ipi?, es demafiadamente riendo embiarme fin nada»
bellaco. Nandeteí guicá- me dieron algo. Pelo ím c
ruábo, foy defmandado en naníy no vengáis vazio s.
comer. Hy nandeteí ndc- AmSnaní', quítele lo que
cherecónj raélquetan ma- traia,deípojcle. Naní note
lamente me tratas! Nache ogúatá, anda ociofo. Naní'
nandeteí ychupé, no andu- guarache, foy foltero, ef-.
uedemaíiado con él. Na- toi folo,y ociofo. Náníñoche nandeteí rámS lepé, tc aque, dormir fin cenar.
aunque no anduue demaíia- Naní flote cherenSi, fin q
docócl. ñeenandeteicatú, ni para que me llama. Na.-1
copia de palabras. Nande-- ni' ayc ó, eftoy defnudo. Nateycatú cheñeenga, tengo ní'aycó gui quereyma, ef-copia de palabras. Nande-, toyfindormir. Nananf rStef herSoCri'nga. demafiado guaí cherecó , no foy homle he fufrído.NSndetey hai bre vazio,© vano,© ocfofo.
húpa, amolé mucho. Nán- ñaembé nana,plato vazio. ¡
detey che nde raífaúpa neEfte (naní') con (eteí)
mSmbochí, el.demaíiado fe fuele confundir confnárK
amor que te tengo te echa déte/) muchojhazkndó fin
a perder. Nandeteí Tupa copa de la, y,yt, nandeteí
ñandera/húboé , Guaira orocú, eftamos inpuris,n©¡
omccm'añándébe , de tal ay nada.Nandetey aicó,no
manera nos amo Dids, que tengp cok , eJtos dos fon
nos dio fu Hijo.
defte naní', nandeteí ayú,
iVamvDefta manera,asi, traigamucho, :efte es, nan;
'. -";
fin nada,vazio. Nanipé" ere, deteí.
yapó?afsi lo hazes? Nanipé , p a r a r a . Hazer ruido
ereyu rae? Puescomo vié-v las cofas con el ayre, o íirij
nes vazio fin traer nada? él meneandolasy Cumiada
Naní amando , embiek fin gua^ú onárarff, los fritónada. Chesionaavmbota- les grandes hazen ruido o>
Nnn z
el
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el ayre.Om8narara íbítú
cumándá, el ayre haze hazer ruido a los frifóks.
íbopé onarará', el algarroba, o cofastemejantes hazea ruido. Cnrii onarílrSr
ocultados piñones caen del
arbol^ haziendo ruido. í á
©narár2,loseakbacoshazé
ruido. AmSnárara mbae,an
d© trauefeádo. Apíynguáná
rarajromadicjo.V.^aráiá',
Naríre. c. d. na'.manera,
y ryreydefpuesydefpuesdefto,deaqui adelante. Nár yreerecúetáricyde aqui ade-'
lante eftarásbueno^íupone
auerle curado, Naryre erefYemSmbPtiáhóríe, de aqui
adelanté efcarrriétaras.Na
ryre nachéangaipáñe , de
aquí adelante hor quiero
mas pecar.
'•
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tonas tepe ndaroyaí mbohapí TupanámS", aunque
Dios fon tres perfonas, có
todo elfo no fon tres Diofes. Akruréporarákpé,hae
ndá eroyaiymeengy, aunque lo pedi con inftantia,
con todo eífo no me lo dio,
Aynupaiepé yepí,haendaeróai ymarángatú, aunque
le acotó fierripre, no por
eífo es bueno. Ndaroyaí
pendecó pochiereíarogjíiquierano huuierascorregido algodevueftramalavida.
Ndaroíaí mbae myní'íepé'
amo ereíapó , fiquiera ho
huuieras hecho algo. Nda
eróyaípeereíapó ? pues no
lo huuieras hecho?Nda 10yái pe ereho ? Pues no huuieras ido? Ndaroyaí opombae á .l.ché ndo pcmbae
curiiy no por eífo os he tomado vueftras cofa?.
NdaeicétdniQ".cA.3.é,Xi.^.t

-•' *Nda.I.nd]aegiLCÍon. Nda
coa la negación .y. tám¿.
he,chági,nolovi.
©jala,
pues yo no cierto,
í:
' Ndaet* Aun no yo.V.ac. pues tu no, &c. Ndaéycé
tamo niché amo7 rerecópp.
rium.4.
K
kpíherúeymi, puesto no
'Ndderóyaul.ñdaróyai.Con
lo auia de traer fi lo tuuiefódoéífo norrio por eífo,
ra.
Ndaeyce tamo niché:
fiquíerá.Tupa mbohapíper
che-
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cheraíhúepé írerámS haí-'
húpa, pues no le auia de a-,
mar, diziendome el que le
amafié. Ndereícé aútámo
herúbo rae, huelgóme que
no lo has traído, Ndaeyce
tamS che yyapó pótáb©,
pues yo lo aiíía de hazer,
Ndaeice tam8 checheangaipá potábo, pues yo auia
de querer pecar. Ndapeyeyce tamSaúaretame penó potábojpues auiades de
querer yr al infierno. Ndiyayce tamo íbápe ñandehó potareym8,pues noaukmos dé querer yr al cie«

*n

eteé yéni rae? que por eífo
lo dixo ? ndaeteé yñe'moyr8ni,por efto fe enojó.
I^daetet. Demaíiadamente , mucho, muchos.
Ndaeteí abarúri, viene mu
cha gente. Nandaeteí rügílfií abarúri, no vienen mu
chos, Ndaet e i ahaíh ú ,á mole'mucho. Cheypóí ndaeté í ramo paé V'pícopí eymí,
po fpy largo en dar: yáfii
dura. Ndáeteí rugüaíchehaíhúpa, no le amo demafiadamente,
Ndaguíyeí.t^oes bueno.'
V.aguíyé.nu.i,
lo,
Ndahaubié i_ Aduerbio
l^ddeté. Muchos,y mu- caufal.c.d. Haú.y (y) y (cj
cho. Ndaeté túri, muchos fino fuera por eífo, por diviene». Ndaeté ahaíhú 1\. cha, por ventura, por defahaíhú ndaeté , mucho le uentura,fortuna, Ndahauamo.Ndaeté ey ahaíhú,al- bié yhóéymi,equaíme chego le amo.Ndaeté ey eymc éramS , por elfo p©tefue,
ahaíhú , no le dexo de porque le dixe qué no fe
fuera. Ndihaúbíé ymaránamar,
Ndaeteé. Y aun por eífo,' gatú che onupa rámboé,
caufal.idemqj añ'ebe,idéq;- porque le eaftigo es bueno.
ndeyteé.Ahecheraíhú,ñda- Nda háubié ahaíhú ymaeteé ahaíhú, y aun porque rángatú ramo jamóte porme ama él le amoyo.Nda- qúées bueno/ Nda háubié
eteé natiga aipó yépi,y aun rügQaibronüpsí, no te acopor eífo lo dixo.Taerá nda to fin caufa. Nda haúbié
rü-
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xvguai oroiucá, caufa tengo para matarte, no es por
mi fantafia,o fincaufa.Nda
haú ruguai Tupa íahaíhú,
tenemos muchas cauks para amar a Dios. Ndahaúbetei ruguaíndecheraihú,
no es el amor que me tienes tan perdido. Nda haúbkté ahcchagne, por ventura lo veré. Nda haúbié
heraacueráne, por dicha
finaré. Nda haúbié tamo
ahechagrae, ófiyotuuiera
dicha deverlo.Pee nda haú
bieté^ pemarangatú e?ypor
eífo no fois .buenos. Vide,
Haub.
"N^dahL Vide. He. numero ó.
. Ndaxé. Dizque. Vide..
EmSná'.
Ndaroyaí, No por eífo*
V.Ndaeroyiy.
Ndat.éeiJ.ndateL Acertar. Vide. Te. Error, numero «8*
Nde ,L ne. Pronohibre.
tu.y tuus, tua, tuum. Con
empegados por.m.ó nariz,
hazeyne,o,nde. Nde aé,tn
mifmo. Ntiembaé, tus c a
fas. Nde aé eycó .1. nde aé

eycóaú.hmburó, alia te ló
ayas tu. Nde año, tu folo.
Ñde año épága? pues tu fo«
lp?&é, Ñdéhe,datiuo,para
ti. Ndeñabeguara,ndererobkpó, como tu eres,af
fi fon tus obrae -l.nde ñabe
guara aú nderembiapó,
Nde tí.tú.oia.Ndehégúi^
de ti,ndepípé, contigo, en
ti.Nderehé,por ti.Ndepa»,
có ?tuere s ? Nde pko?idem.
Ñde paco ereqúaívastefui
Ndepicó créycó haaromSl
eres tu el que lo guardas?
Ndepi áng eréyu?has venido aora? Ndé niá abaeté;
tu eres hombre honrad©*
P temido, reípetado. Nde
teque ñandú , tu auias de
fer.Ndé ñandú.ídem. Nde
picheraéjeres tu,yo?
JNZVfc.Idemque, é.aparte
en los verbos narigales.
Amoyndé , poner aparte.
iNTJi.Idemquod.ee. fiemoyrondé,enojadico.
Ndébe. Datiuo, partiti.
Ndébcguatamá , partí.
Ndébe guara , lo que te
pertenece. Ndébe ñ o , pa?
ra ti folo.N4ebec,a ti folo.
Ma-
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N'Ji, id:[quod hetd. Muchos •
Ndí oú , muchos vienen*
Ndi oguerahá,muchos lle^
liaron,ó mucho.OñsmSnd1
num.4.
'*•
NdeyfeL Por eífo.Vide. ndí aú, parece que van mu*
chos:, y no lo fon, y mkn"
ndaeteé.
-> Ndf,ndibé, and>, andibé. tras mas fe detiene en pro"
juntamente. El,ndíbe,ÍC nunciárlo,rnas muchedumr
compone de, dos partícu- bre denota.
las. Ndí.y .béjíirutt a com- -r- Ndiabó.Gzxefth. Vide..
pañía de mouimknto. Pe- Tíabó\
Ndkatuu No e s, tiuenoy
rú ndipé aha , voy junta-1
mente con Pedro. Chendió- V.catú.
Ndicatúettí.;iNbes pofbe, junto conmigo. Tup#
Tuba ,'- hae t-íra Spiritu tibie. Ndicatuetei ahe hetanto ndibe oycobé ápí- raháy noes p#fsible que fo
-réyngatú,él padre,y el hi- lleue. Ndkatú etei TüpK
jo, quecon el Efpiritu tan- yñyro eymSndébc , no es
to juntamente viuen eter- itnpófsibk que Dios te per
namente. Perú andibé ara- done.Nditatui eté che yya
ná;. Pedro'y yo lo ¿kua,»--. p ó , noes'pofsiblequéyo
mos. Hae andifé ornar©; -10hagai Ndicatuí eté oanjuntos murieron'! Haé an- gaipacúefe,roroánohar éíb áí.
dibé ologuerú , juntos vié- pe yhó / no es pofsibleque
* nen. H ae a nd i b é c» bi ña el que muere en pecado te
hae pécuápe ola ©g, venían rklue.<d ¡ir-Ai. .
juntos, per o defde la mitad r? Ndicuérs,FjCQÍco,V .cu é.
?
^ -v
del camino te ganaren.4 num,i.v
Gheyndibé aíu, yo vengo f. - N4ipó,nipó* Por ventura.
conél. Ondibér&ríi^héré- V.ypó. s- ^ Y > '<A- ?.
rú'.amS- chepcícatuytrá- -'-•• NditeU Ygualmente. V.
téverror.num.S*i
'
yendomeconfigo me'régá
lo.
Ndtftbi.ho ay ,v .tí.b.n. 17.
NdiMar a ete^pe ndebeé? a ti q
te parece?
.--Ndct Aun no. Vide.aé.

TESORO
Nditiri. Sin compañero.
V.tí.n./i.
Ndog. Quebradura.Vid.
^og.n.2.

DE LA
pel de traba jos,ó enfermedades me han venido. Ondúrurú hápe ocuí ánguéra
añaretáme, caen de tropel
las almas en el infierno.
OremSndurú ndurú oremSndóbo, embiaronnos atropelkdamente.

Ndá. ("ab ftrepitu) dizen
ai ruido de qualquíera cofa , yfignificamuchedumbre. Ndú eíguabirá oculta, caen con gran ruido,©
fuerca. los guabiras del árante E,
N.
bol. Ndú eí mbí áoúbo,Víe
«ne tropa de -gente. Ndúheí- i A Né. Aduerbio, afirmatímbíá oúbone, vendrá mu- ,uo, lo mifmo que nanga, y
cha gente. Ndúheí mbíá fe vfa breue,y largo* Cheyíapóbone,roucha gerté lo pe , ahaíhú, yo. cierto \e aha de ,ha zeí. Teí' ai rae© mo , y fiempre fe • pope
),ndúpeí:aboteÍ; mases el rüi -al principia tras k pridóquejas-nuezes.
mera dicción, v t , thené
Ndurü. g./. ndú. Ruido ahaíhíicatúTí^>á1tie,yp cier
• de golpe de gente que va ó to amare mucho a DiCíSA*
¡AfoNotadefíituro^da'..viene de tropel. Ondurú 2,
haícéne,no
yré,ah|ñe,yrc,
-ndurú ©hóbó ,y#an de tropiel. Orondurúrú oroíú.L y fiempre fe pone al fin.
orondúrúrú hápe( oroyú,, Chenéndahaícbe anáretavenimos datcepsrl, AmSn- me chehópotarey mam8ne,
durúrú ioatégúL heytica, yo cierto fino quiero yr al
,
derrocar ton ruido. AmSn - infierno,no iré.
dúrúrú íbá, defgranar la j , ¿to. Lo mifmo que (té )
.fruta del árbol y y frifoles taháemene» pro.tahá emegrandes, y cofas ternejan- té , porqueno vaya,tereho
, tes que trepan por.los ar* eméne.l.emeté, para que
boles. On4vwúndurú hápe ,no ;: vayas , no es muy
mbacácíchehú chehú, tro- vfado./
Ne.

\:
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dera jamas fo hénoreliaüerri©^ .. yjM.r-l ."W
¡o&ebó.cs&tfé, Hedor,y
íbu)r^bofar,falif; el hedmr,
ynebú,huek mal, tale el he
dor. Ynebú nderecó, huele
anal.tu yída, tuscoftumbres. OmSnébú guecó angaipabiiara, haze elpecadórjque rebofe el mal olor
defovida. AhgajpabMra
riebú réhe Aa&Snga yoaén}
oc9Ícpiboptípa, al olor %
fale deUos peCadoresacuden j:onalegria los demonios,
AV
f ^^JDefeuésvdeelba^
cio^iiempolargo. Nentel
ay únejdefi>ues boluéré **Ne
heé nSngahióo mSnguetá
ne, Áéipati nos hablaremos, Neheeiayc6:ébapé-s
nc ^íefpaGjo óeftare allá.
Ne heéaiu ¿nosrej^o fatai
boluerme iprefto., Nehec
1-4

4

3fy. Lo mifmo que nde,
pronprabre>t,íí. J?¿mbae.l.
^¿«ribaej,ta>SíCpfas.r
«{fp.
.5 *2J?. m. Hedor. Chene',
¡mi hcdor.y.o^AbanSjhombre hediondp.yn2mbajCi,é$
muy J).edtop!o, ?nftngt%
• olifca. 1fn%nl, afsi, afsi
.olitea; Ni h?ngatuí,auri:no
hiede mucho. Ni nem?> no
hiede. Ampnl, ha«ert,qwc
hieda. YniS^ágiangaipibiflfaU°m<&o£l pecado.,ri
;Ni neyri ythugúi, no fe le
¿guitaia hedi©ndez;Ni n$y
robot'tri y c h ú g ^ ídem»
' iObílynema C&íl,, pegárteme la he4íon#?.írOñejmon^mbobí^ angaipábiyá-;
ra, pegafe al pecador el hedor d¿Í pecacfp> j4ín^íg^
quitarle el miljalór*AiftS-;t
«»!f !.1-Au •.'v«4wl.J«.ai«.'U:--.

,p6'ojípa, ha mucho^uede
xé mi obra de las inanos,,

bjijsnpfper© nólo foy¿N01 $uara,tos condenados no
nBñg^ , w f e tale >el mált tienen 8?fperanca de'fílir ja
olor. Aynengiyyabíquí- mas del infierno,
b o , haz^ucAlgaelroal
filero.Eftás dó<si£ártiolor ftytosj^jpjb, At$#ft:¡ ollas,rw,rim^iiwjfeá«^yi¡r&<
jun^ngúeiri apirean© per- finalmente hazen vn adOoo
uer-

TESORO: pE-LiA
eftán.l.ni'n?, nórónfny, nd
eftamos en paites,napéoíní;
no eftais, noníriy ,no eftári.
oyn^bae,el que éftá,orphóófóníia, vamos á eftar,pého
peniri3,vais a eftar., ohoony
riS,vanaeftar.Anguera pie
cóhu íbapc oríí'hy > las ai•
.%
más
fe gozan en el efeló,
;:•>."
" .f
A
VwrfrrJ.
;
A
Ng.
ante A.
*
^/.Particulajafirmati;
*%a. Terminación de ua, lo miímo que. ne. a£rfíipino, vt. amee, dar, ahá m'atiuoyciertamente. Aroymeen^a, voy a darlo%. y bia niché .1. chéne arpbiá,
fiempre es bréué. Añono, y© cierto creo. Ayapóniponer,ahá ínonga,voy a po chc , yo cierto lo hago.:
nerlo, véante ks termina- Amano ntehéne, yo cierta
ciones delos'filpirióféhel moriré. r
Aun
ATí af. Idemquód.ne.y.náV
arte-*-"! ,t--;
i^gyrf. pize la muger nga', áduerbio, afirmatiuo¿
á las niñas, pró,qufrí¡tam- ciertamente. Cheaia ndabienlo íuelen vfer Iosva- haícéhe,yo ciértanó yré,y
rones'.Chiquito.'
y ' fiempre fe poner al1 princiAA?^i.Eíros,eiras.NguJ- pió tras algttripronombre..
bae .h eguíbae, effos, &c. Tupgriía"nánderubámS óíNguybae gúi amo, alguno có,ckrtoqueDios es nue£
de effos. Nguyabá, elfos" tro Padre. HaéniSíóman^
hombtes.V.egúy.;-A<, y
el murió ciertamente.
;
• . ? A)ivA ^ i*- -SÍ "A'
f t ? « ¿ Eteupir;. Videl
N.
ante I.
mu. eteupir, mim.z.y ftendí.)
: ¿AféíEftár de p!ural,oro; N'i'nf* Es tercera perí<£
ru^ft^iws,p€n^eaats,oiifj: fi&dél verbo.nf. num.i. ó.
rbi< exortatiuo,ea ya,ca
uerbio
finalmente. Enéí ncro, eayatú. Peñeí'rieto , ea yá
vof©tr©s¡ Péyápóhero,ea
haasedlóvPey á póri&hgaf o.
l.peyápó angá r8*idem.Peyapómburúnero, ea ya hazedlo con la maldición.' '

<AO

- ' • • • • • • • < . " " "
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de cKcryhy,qtiehazc,nyny,
en la tercera ¿ié plural, pe
mbía ní'riy, allí eftá la gerite.V.Rfhy.
Nyrff'. Latidos. Cherayú nyny. latidos del pulió.
Cbemoriytoy cfcécanecf,eaufame' latidos el trabajo.
ChemSn^ny cheangaipá po
tá , eftimulame la carne.
ChemSnfri^ eté cheroó an
gaípábarí .1. angaipá apó
potahá.idem. Onfnyehéfetfmá canco aguí,las pkr
ñas me tiemblan del trabajo. Cheny chenf, tengo latidos por el cü¿fpó. Añembocuny'h? guiñSéñgaSeÉ
calentártele la bóéafiáblín^
do.
Xfpft. Ro4ílk. Vide.'
Ten?pía\ ' y
¿ Nípó.l'.ypó. Por ventura. Chenipó aháhc,pÓr^éh!
turayré. Ndaháycéhipó-*
ne , por ventura no yré. !
Quando fe*lepérié. Teíéfré,ndetipóytu por ventura','1
hae tipo., • él por ventura. AA.AfrjüAíjf.yA''' -ni
^i1lLS<kóíV.yr^hf^

N.
:

ante

ztf
O.

A7o. Aduerbio, También
'che ahanone, yo también
yxh, nde no erehóne. Tu
también irás muy frecuentemente te le Ikga, Abé,
que es lo miímoí vt. Che
abé aháne ,1. cheabc aháno
ne, yo también yré. Nda
hápotári aben© ,.yo también no quiero yr.^Lhá ycó
norá, ya ydriie Voy también. Ayáb©.iáñffnV, yo
también lo haré.
Nó. Idemque (jó) exercitar eñJ! fi ló que denota el
verbo:; Áfófcpié ¿éritf af,
entrandQl©._Anoña,hazeríó cófrér, corriendo juntamente,haze. no. quando te
ié fi^e^o^ñc^ión
,der
;

ñltfi^<^á dó'rio;'ro.An8?,

Hagoioeftar éfta^b, tonel.
Anot ítheyúrúpé » tengo
agua en lá bota:. , ,AfíV -r\tar,junta de coks, jprpnp-,
ang; jüñtamónós .IPenSañg,
os juntáis, OronSangucú,'
juntamonos muchos, TónoSté mbíá i ""Jara que te
júntcÜ^me: ^ni8TOhg;
pop a mbí£,

TESORO /EE LA ^
h é , la vergüenza me detiene *para no> confefíáfme»
Chenc* chenSngi" ahe Probas apohagúariía r i , détuuome para que; le hizieífe
íiis obras .PeteíT ño* ypoíhú
chen8hgí~ ypiri ehem8ndo>
eyroa*:,íbk layerguenea, ©
rezél© me detiene, óimpk
de a que nó vaya4 a verles
PetéítañS, Tupa' raihÚba
pande nSngí' nohgí' ñandét
angaipá' ápo ey rehe,. tela*
vna cofa,que es el ampr de
Dios nosfiade efloruar ell
pecar. Efiohongatú; ne|ñgS?:a^ga¡Éaba,gúi,guarda\
t^lma^ dei* pecado... Ale*
p8^gy¿© m© acueftp.Ngu..
*' l ^l^nef^óñít¿ó;V:K. amonen©', hágale acollar,.
num.L
* "
.' ,. „ C|eraofí|nohg gupí, echómeGÓnfigo. Yyibif i añenoy
echayv^henong^coti. rákr. acofiémeaduladoy Oíbiri
íSm$y; pÜÍbmeregAgüarc» , é e m W n o •,, a c S f e a fu
de íii-apotento^ Añono ySA lado.. Afienoguit úpayéftcy?
pepo¿ poner la olla alfue-, acpftád©.. Qroñerio orecúp'^eftamps acoftados .Aü8~
no carubábay poner lamer?
tiene, méímpíde^.OíéhQ^ fa. Nga¿ngára,.oñ8n8ngat&
renSngí' íbítú ^ vano¿de-- mbaeyél compufo ya las co
teniendo el;yientp.Qhcnq- tes,o ks; guarda .1. onphgatú. Eriohgatúchemba éyguar
tull..'- U
d^fwfo^^mox^b*
n|mambé%

mbíá, juntp la gente* NamSrto angi abatí range,aun
no he juntado el maíz. N o .
nSambotári mbíá.oqúapa, *
no te quieren juntar,&c
OnSSngbía oquápa, hate
juntado la.gente, t OriSa
iupápe, juntóte elagúa'en
*;lá laguna. í tíapí nSahgñae, angaipá onSang angap'úbé,cpmo la baífuratejun
taienel muladar,afs i Ibs pe
cadús enéÍAalrjpa.*Tin8ang,
'W^^t^c^primero.
Teíttymoa póchíninóarigb©tá írL ch.éahg repeñana.
Óúbó ,yepíy»', .áppmetenme
má%sf¿éní^,íénjf.psrj(iem7
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latidos. Vide. Nüadú, y,
nunu.
Nueui. Plural, y fínguk r x . d , a% cierto, y, vcui,
aquel, aquellos. Aba vcuí.
í.nucuíyhonv,alk va,ó van
Indios.. Aba*béramy vcuí,
alíame parece que ay gente. Mbiaé nucu3,éffa gente,
eífo* Indios.
Nügw. c. d.na.cierto.y.
ügúy.l. guy, cflbs, ente, en
pftrraf.Mbia núgúy omSmbeú, eftos lo han dicho.
Chenugúy nda ei, no he dicho eftás cofas yo.Nde nugúyndereya^oí^tu cierto
nohazes eflá&coks.Mbíaé
nugúu,eík genteNí\ndú.c.á~x\u.htÍdo.yi
tú. golpe, num.6A latidos.
GheScSrigriuridú, dámelatidos la cabe ga, v tomate
por Calentura. dhemonú*ñ'dúnühdú cherají, caufeme
latidos k enfétmedad.Nun
dútcheretépáóhír, tíenenme* ¡cogklfr todo ef cuerpo
los ktidós.V.acarig.
Nungál* r^GomoyiKine*
ra,fuerte,medida. GonunNu. Latido.; Yh%r*S"A gara, tanto como efto,defcherayí, las venas me dan tamatíer^G6nung4 ©ycó"bae
gatuichembae, no cuy das
de mis cofas. AñSnSngatumbae mudara gui, guardó
las coks por las ladrones.
Noong. juntar, idéquod,
noang, Concifióy confiftoúo, amonoShg, yo junto,
rig&nga'rayñomoho8ngába,
Iunta,Concilio. ñ8m8no8n
gápe,en el confiftorio.Oro
gemonoo, nos juntamos»
Chriftiano pabe Tupa vpé<
yñlm©n8o ng aba, Congregación de los fieles.. Garaí
ñemonoo'ngába , cabildo,
gu& á« oíiemSn8oIoá8m8ngoaabo, jumante las aues a:
gorjear. OrónoS, nos juntamos.. AñemShSoi hecé,
júnteme con ellos.Che abac
Ú\ nim8h88hgábí,. no te hav
cogido mi maiz., Nrm8- :
noohgabi eíyhafc dexado de
juntar, i: onemSnooamahSIHO,conla ltüuia fe juntan
íasaguas.TcibutaBiiSñS^igára,GoleclordéJtliibt|¿siy
;
rwÍA" •*>enoí)')Í£/ii>
... N^. ante.' V..
i

TESORO DE LA
bé tamo , ojala tuuteras vri
poco de vcrguenca. Nüngarey , mucho. Nüngaref*
tamo ereme^ ychuperaé,
porque no le difte mucho.
Arecó nüngarey,tengo mu
cho. Arecó nüngarey abatí, tégo muchifsimomaiz.
Nanüngarí* rügüat TupS
ña'nde raíhú, no es poco el
amor que Dios nos tiene,
Nanungary rügual chererecó ai, hame tratado muy
mal. Ayapo nungá, medio
hize. Cheracinüngá, eftoy
medio enfermo. Chcmg^
nungar? chererecóbo,t ra.}
t©mc ruinmente; AmonSn*
gary cheangaipá guiñeaioa
fi.
••_,-:, . - ,u
2. Nvínga. r. nungart.c.d, robeguabp, callé algunos
nungá,mahera,y (y) disni- pecados, o no dixe la granutiup, poco,pocos. Qre- uedad dejlos. Vide. ata*
núngá oróiu, pocosveni- nUm.4.
CSK
mos. Pir4nungarí'arú,po, Niitm. Tembladero, la^i
co peteado tr.ayg©.Nunga* tido. íbí nünü, pantanoía'
rí'ñStéramo paé ? fon mu- tierra, que tiembla. Cheachos, QremShungarftaci, cangnunu, dame latidos la
la enfermedad nos ha apo- cabeca, Gheyityy nünu, el ,¡
cado,confumidp. AnionuV 't diuieífo me dá latidos.Che
gaTÍ. ahe rembiapóy acabar .mSnünu1, cauíame latidos.
la obra agena. Hi|í núngarí' Che atyi nündú , ktidos
am5ee ychupc,dite vnppco .•>, déldiuidfo.:i ; 1 A •
'^^tyriunga^au/i
¡WÍpí
.ú „ i2 "¿ATA/
baenda aba ruguaí,los que
andan defta manera no fon
hombres. Conungá tamo
paga creycó ? pues defta ma
ñera andas ? ang nüngára,
defta manera de plural.
Chenüngára Perú, Pedro
es como yo alto, ó baxo,
bueno,ó-maló. Ni nüñgári
Tupa, Dios no tiene temejante. NomSnungári aba
Tupa rcmbiapó , no puede
el hombre alcanzar las tra
^asdeDios. Ynungárandi:
póri aroo,no ay otro temejianteaél. OníingáraPerú
guaira prooñsí, engendro
Pedro vn hijo teme jante
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'Nup%. c.d. nü. latido, y. tros latos.
Ña.. E.s lo mifmo que
Pa .num.3. aporrear, acp- z
tar. Che nüpa,( me acota- ya.ña, toman los nombres
ron. m8. hará. haba. y. p„ y verbos nar igales, y los d
Ahá ynúpamS,voyle a acó no ,y a. Hay i,,gr ano^aháy ñ%¡
tar. Áyñüpa, yoleaepto, juntar grano. Ahayiñata
aporreo. Áporoñupa*, yo
tá,juntar los tizones.Aha^
ando acotando. Aftcnüpa, yñaabá guitecobo , ando
acotarte, aporrearte, Ane- juntando gente. Oñeaíínañupavcá, hazerte acotar. abá quybSngotíne , yrafe
Amoñenüpa, hazer qveél
juntando la gente áziaacaí
fe acote. NÜparcheaipquai, V.HayláS.
Condenar a acotes. Nüpa'- 3^- #3. Liíta de alto a baxo
rehéyquaipí.l.ymcembira,'! noatraueflado,yfiemprefe
condenado a ajotar. Nda- le pone algún otro nomteí'chenüpa, no me acoto bre, v.g, Ao íqueña queñaV
fin caufa., ^.ñapirüpa, apo-.; 1. aó y pina , ropa Hitada.
rréaf¡macear. Che api ruAmbo aó íquena quena>
pa',me aporreo. AñapVrüpS t lirias, afs i. Aíque ú a quat 14
aí aí, malamente le apo- tí^ hazer rayas por el parreé. Añacarupa',darle po* pel de alto a baxo. Yrühdlf
rracpsen la cabeca, P8ng
íqueña akpÓ quatia rehé,
ytiupamS, o que por ráeos. hize quatro rayas en el pale dio. AmS eó ynúpamS, pel* Ambpaó.popiña, pomátelo a porracos. Am8e§ ner guarnición a la ropa
ata ynüpamSjdexelo medio
por los kdos. vt calcones,
muerto a porraco$,.. v
&c, Chereea pp pifia*, rayas que fe ponen defde los
vrN.
mi
A]
ojos nafta las fíenes, alco*t« í*
*
holar . Añemboe^ á popiñay
^a.Pfo*ñande,note>tros alcoR©krfe*Añ%mo etyma
mcluíiue. Chaña ñáftühl íqueña, ponerte fifias, larinoíha, vamos aponer nuef ., gas por la* piernas, engaA

la-

TESORO DE LA
lañándote. Ané'mbó potíá en otro. AñonUng ypíca;
íqueña', hazer lo mifmo en poner apretando.Oncnang
los pechos ? Awbojfquefii ab|pcptipe? entra la gente
Jfpírapé,, porigr molduras a en fu cafa. QhWfa%;aí>ju
las tablas. íbír.ap| íqueña*, guopeoyépypíca,eftaabru.
moldura en tabía.Quarací mada la gente en fu cafa*
r ecdíña',rayo del Spl.Guen A ñanga óaoh% ,a.nguera ypí
diña ndiña quaraci, echar ypícá'guetame, los demó?
rayos el Sol,
ni os van embanaftandp al4 #a.n. Carrera, A ña, y o mas en el infierno, Qñ$ñS7
corro, güiñaha, ñÜndára, ¿ienangeí abáangúera añañandába.Nañani,no corro. rata apítépe ore 0 pica
Amona', hazer le correr. oqúapajíin que,ni para que
Aroña',correr junto copjjl. fe abruman las almas en el
Aroñacabayú, cprrer acá- fuego del infierno. Oñeñan.
uallo. Afotér é cabayú,he? giréteí' noñeñangogiché
roñanf, hazer mal al caua- apíreyroane ? defrues deall'Ó. Añání'mbegúe, correr uer entradp np ¿aldrán del
al galope. ^Aoraadb ©ña infierno jamas, Piráñang
oqúapaycpr reñías npeuas, aiac|pe y pípíoinpa bebS,
Eñlteí'' ímé neangaip^ba egúy yabéabé angueraañfréhé, eyeptta^ó ta^g my- ratáqúarapípé ypípí mbu>
nf aubé, np corras tras los rú o q ú | p ? afsicpmo Jo$
pecados y detente vn poto peces eteñ apretados en el
fiquiera, Qñ§ ©í$ eh| at£ cefto,afsiks almas eftán en.
el horno del jnfierno,
rupíyktenme ksiienes.
%Wé? ufanera. Vide, k* $UMn$* Jiricejar, juntar. Añoñajiiaeápe.tíñteftar. AycóyñahgÍ£,eftpy enr
jW,hWb$¿,nÍmo,l,
ceftádo.ñangába, embudo, $U% cada vno, pre»HbS,
ñanga bucú,embudo gran<- cada vno de nofptros.yña«
de. Ambaéñang, epcéftar, bó,cadayn© dcllos.Oñab»,
poner lieores de vn bato nabo" peteí'íbírá togúerahá,
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há, cada vno dellos lleue
vn palo. Taba ñub8 pipé
oymé Tupa óga, en tada
pueblo ay vna Iglefia.Cheque nabo chemaenduá TíipaYéhé,tpdas las vezes que
duermo me acuerdo de
Dios.Cherú nabo che acá,
todas ks vezes que vengo
me riñe. Na ore nabo vpé
rüguai, imeerigi, no nos dio
a cadavno. Nde nemSmbeú
nabo meme, todas las vezes que te confiéíks.íbaga
rí chemas' nabo meme chemaenduá Tupa rehé, todas
las vezes que miro al cíe-,
lo,me acuerdo de Dios.
Hae. Cofa concaua. c. d.
yá.y.e.hueco.íbíra ñae,paío concauo, barril, gabeta,
recibe,re,vt. Chereñae,m.i
barril.h. gu, ñaeáírirú, pila de agua, ñaepi guacú,tinaja. íiaeapúá, efeudiík.
ñae y mSpico embira, texa.
ñaetá,cacuek.
ñdembé.c.d. ñae,cócauo.y
(péj chato, plato, ñaembé
gua^ú,pktográde.ñaembé
myny, chico, ñaembé picoc gúac¿ú , hondo, ñae«
mbé rcm.be, bordo de pkx
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to.ñacmbéapé,el plato por
defuera.ña&nbepi, la capacidad del plato por dedentro. ñaembé jyporymbae,
plato vazio. ñaembé ypóbae, plato que tiene algo.
Quarepoti nalmbc, plato*
de pkta,ópeltre.íbír á ñalmbé,de palo.ñaembé yqua
tiapirc, loca pintada, ñaembé ymSendípúpi, vedriado, ñaembé pe hupiá, gorron.naembepe hupiá,ndé,
eres vn gorrón. ÁñemSñaembepe hupiá,hagome gorrón. OroñSñaerabé pipé
orocarú, comemos en vn
pkto.Cherehebé chereñaembé pipé ocarúbae,el que
come conmigo en vn plato. Cherembiú rirú pipé'
chepiri ocarúbae.idcm.V.
Tembiírú.
Mdcü. Barro negro de loCa.ñaeü tí' barro deloca,
blanco, ñaeünguá,el lugar
del barro.ñaeu eí, barro no
fino, ñaeü yyaiucapíra, amafládo barro. Ayquítí
ñacu, eftirar el barro para
hazer ollas. AmSftañaeu
ytaquí pécuí pipé, poner
mezcla al barro.
Ppp
Ü«r
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üagiwmdog. c,d.ña,cerr.er,
y,huguai,cola,y,og, dexár,
efcaparte el que iban a coger dar en bago.Cheñagua
yndog ychugui, efcapeme.
Yñaguayndog chehegú¡,ef
capoteme. Yñaguayndog
yyapi potábo,di en vago
con el golpe. ñañ~ae;'uaindogangaipabaguine,hemos
de huir del pecado, ñeagüaindohámS yarecó angaipábane y de lo que hemos
de huir es del pecado.
ña guaricha. Lo mi fino
que yaguarete,Tigre.Oye«
pítiú vcá íiaguaricha, fuelefe encarnizar el tigre, dizelo el que es acotedo de
otra perfona , y.teha íiifrido .1. oñe cátyngá ñaguaricha.l.oñecatyngá yaguareté.idem.
ñabtnt. Paxaro grande
colorado.
ña% Arruga. Checíbañaí;tengo la frente arrugada. Añe^ibañaí^arrugar la
frente.AñemS^íja atildé.
m8, na. hára. Aoñaí', ropa
arrugada. Am8ñaí:aó ,arrugarropa. AmSñaí'ad ymbpbibíc;á,-cofer ropa,arru-

gando la eeftura, fruncir»
Cheroiiurú íiaí íbahaj, k
fruta afpera roe frunze k
boca. Chepíañaí'guitúpa,
eftoy enojado, congo-jado. '
Chembopíá ñai', congójame. Chepíañaí'ny, eftoy
con temor.
ñlu Puerto de rio, mar,
haíme , en el puerto, ñai
mbíara , camino para el
puerta Nache ñai mbiari,
no tengo camino para el
rio. Nañemoñaí mbiari r.age,aun no he hecho camino
a! agua.
^«üa'.Circulo.V.amTi'.n.i..
.ñambamcd. Cigarra.
nambí. Yerua picante q
fe come,
fiamyfiiñ.cA Jíae.y. píhu¿
centro negro, cacuela,tof«
tador.ña mypíü gua^ú,tostador grande.
ñamoqu^r%.. Piojo déla
ropa. ñamSquyram, liendre. CheñamSquyra, tengo piojos. OñemSñañamo
qriyra cherehé,crip piojos.
Ayoog cheñamoquyia .1.
ayucá, quitarte los piojos.
rmndé. Pronombre, nofotros, incluíiué. ñandébe,
a noí-
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a nofotto?. ñindébe gfh. bol , la fruta es conjsfti-bie,
\

rarma, parariofotros. Nahande r (igual aipó,no es de i
los nueftros eífe. handé aipóbae, eífe es de los nueftros , es nueftro pariente.
ñande rembí por u quapápí
coóanderccobé, eífa nueftra vida es deprcftado.Tü»
pt oñFrooñandc , Dios fe
hizo como nofotros.
, ña/¿áí,Azeyte de frutas, %
y arboles,grafía, Pirahandí. Manteca de peteado.
Mbaca Hanclí, tepo de vaca. Mbacá cambí fiSndí,
mantequillas, Tak^u íiand-í,manteca de puerco.Vru
ghafú nandí,enjundia, Tarüma'iiandí, azeyte de olílias. Ayuíbá íiíindí, azeyte
de laurel. Aratkú cuacú
filad!1, azeyte de vna fruta
Con que fe vngen la esbeca,
ibaeuacú "nandi.azevte con
que íe vngenla cabeca,es•
de vna fruta grande. Ac^e
nandí", azeyte de vna fruta
qnirá es lo propio de manteca,'/ iebo,y grafía,
ñindipabá. Fruta conocida con que te pintan.fianditá.idero. ria:idípabi,el ar

tiende. Aueftruz. fanduá, plumas de aueftruz.
íianduá paragúa, plumero
como corona de plumas.
íianduá ma, plumero. A Heñía níírduá, hazer plumero. Yñandú gúibapípé ramo íbá, efta en cierne la
fruta.
ñandú. Arana,r'3ndupé,
arana chata, fiandutí' Alguacil de k s moteas, nandú quinaba,tela de miias.
nandú etirpambucíi , del
rio que nadan. ílandú cqui
ha oyapó panambí mama
haguama, texe la araña para Coger maripofas.Ombo
aqueó oquíhaguama, texe
la araña íu tela, n ¡indurenymbó,hilo de tela de araña. Yhandutí íbíquá, denota no ter labrada la tierra,
ó vkda, que tiene telas de
arañas. Pénuneuá,camiro
no vfadb. Ymncuá teco
ma-angatúrapé, ro es víado el camino de la virtud.
PemSñundv.á yraé' i'bagb : á a , freqner-tad -. 1 c:mino del cicle. ñincúbsLaé
' tpP i
gu?-
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guembm guíe pe omSenymbó ymSpobanga , poyé
hen8 hemy oaó mbo aquegüabo ymoynynguánüngá
raroS, las aranas de fus entrañas y comida hazen hilado, y detentrafiandote for
man íu tela. Yyoacáa^á
píí píí mSína hecé teco píráguíyeihápe oyeporuábó,
mbaerSmS hera ycó yco aú
rae ? peteí' mberú'To mbo
apotábo, texen fu tela muy
menuda, exercitandofe en
efto con toda diligencia, y
para que es todo efto? para
coge r vna tolarootea. A fia
ngaaé ynüngaraú oicóbo
guíepóragui ñüha poroaiíngai rehegúara oguerShe
yroSí'nanandepírvnabS rene , nandemboá potáb©.
El domonio imitando ía
arana faca de fu vientre lasos de tentaciones, y nos
los pone delate a cada paT
fo para derribarnos.
ñandú. Sentido. Vide,
Andú.
ñandú. Habito, coftumbre. Ayapó ñSndúne, harelocomo íiielo. OhonBmboébo ñandújva a rezar cp

mo es coftumbrerAmendá
ñandúne, quierome cafar
dize clviudo.Ndáyecoacúí'.
ñandú , no íudo' ayunar.
Eréiecoacú iepépic^ ñandú? Ayunas todavía ? EreíienüpSÍ picó ñandú rae?
acotaste tomo lüeks to-i
davia ? Na ííenüpaí ñandú,
no fuelo acotarme. Nañemboe quaábi ñandú, no he
hecho habito de rezar, no
rezar. Cheñandú , yo íi,
quien auia de ter fino yo,
Nde nandú , tu eres el que
fueles,eres vntal.
Significa también f ya J
con enojo hazlqyaycó enojo. Equateque nandú, yete
ya. EyapQ angá teque ñandú, hazlo ya por tu vida,
Epítuú angá teque nandú,
nde caneS agui , delcanfa
ra por tu vida del trabajo.
ñandú pipó túri, denota
compaís ion, ha como vendrá aquel con el agua o
trabajos,&c. Añadetele.o.
aparte ante. Qñancú cheraí rúri, ha como vendrá
mi hijo.Ó nandú pipó ©baile, haquica aura llegado
ya*

Í
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Dios. Tú ñanondécv tere«
tuina é-, no vengas antes que
é!.Guen8ndechererahá,Heuome delante de fi.
ñañzü. Muefca. Vide.

ya.Onandu yquYri ychupéne,ha,temo le ltueua.Onan
d& pipó paí ycaruni. Por
¿'entura efta comiendo el
'Padre. OñSndú pipó Mifía J}
opa, por venturate^aura
acabado la Mifía.Ofiindu
ñapeen. Tteüo.Vide.p
mburú añaretamegú i ovo - Ce.
cúú cúú oicóguace guaceñípiryebni .1. ñapirytfan.
mS oquupa, deíuer.turados arador guteri lio.
los condenados, qúeeftan
•ñoquyrL Cigarra.
dando alaridas, haziendojíaro. Rifa, rífueho, alefc pedacos.
gre. Chereea ñai%, tengo
oíos ríteeíios.Chcflaro heñandú
apUÁ.
Fruta
amar
rilla , nandú apícáí. fu ár- ce¡fonreyme del. Cheñarohápé apuci ychupé , con
bol.
alegrkmereí con él. Ho.íía»<g.Infundir.Vide.fla,
báñaro,rc'ftr©
alegre. Honum.<¡.
Wingareco. Cuidadp*V. báñarovmbaé, roílr© grane,muftio,teuero. NiñarSi
3ng,alma.
Han?. Correr. Vide. ña. ahe, no es alegre. ChemSfiar© ahe' che filmSrobíaónum.4.
tíknondé. Antes.Chehé ca,hame hecho alegrar, y
nanondé añemombcíi,con- detechar latrifeza.
-fefíeme antes de yr. Cheñí
Significa parecer bien.
nSndé túri, vino antes que Y ñarSngatúnefiee'ne a ch éyoi Erequenarv8nd,é e,ris- be, parecerme bien tus paroboé, reza antes de ¿pr- labras. YnarSn^aiú nde aó
mir.Chenariondeíár'ijnacio ndébe,parécete bié el ve£
antes que yo. Yníí nondc tido.YrlarSngatú chébe teaá , nací antes que él. íbag co marangatú, pareceme
nanSndé Tnpaoycó, antes bien la virtud. NiñarSnga*p e huuiera cielos auia tul teco anpipába, n© pa,
re-

TESORO
recepten el.peeado»Yflíir§ •
efmarpS,' paéí'pues apk de
parecer 'mal, C hefiaro ef
ramo ychupé hache ambo-»
tari,, porque no le parezco
bitrfíome ama.Chébe y na»
roey rarn.8 pae , pues auia
dé parecer me mal, A ni 8aro Tupa' ó ga, hazer que parezca bien la Is;lefia , coro»
ponerla^ ..NariíS-atoi range,
alieno' lo\ he ader-ecado.
EjTio^r'o" nderecó' eñ -riiSm
begúabo, compon tu-conciencia. Nanaparouca potárítecó.muAangúú ychupé,'
no k•'"puedo aficionara lq»r
virtud,'".,
z ñaro.. Arremeterse lar,
^ñarohecé, arremetí a..é!,
dí-zeíe d£ apirriates., .pasar o s , y perfonas. m'Q, hára.
haya ( hece };1. (ychupé J
moñar8 hára , dizen al reclamo , oanagaca, Y monaroniLíramo aréc.ó, tengolo
para reclamo, \Qúe.robirecó rehé pñafo, tener zélbs
de íu muger. Áñíír8 guitecobo cherembirecó rehé,
ando ébñz'elos dé mi rñupcr.ArianPra moñar'8 haba*-!
ffio oguerec ó cuña canduhé

JTE~LA
abiangaípábar/mboá po
Jó, toma por añagaza y
reclamo éí aemonib a las
mugeres déshoneftas para
hazer petar a los hombres.
Cufia *angaí p aba pilero 8 a ronquea opucáabaétébo abáupe, las malas mugeres
con fu mirar desñonefto
fon reclamo a Jos hombres. Teta c andahé porómSfjarohámo oyeó, rimen
de reclamo los ojos deshoneftos. Tecáyaupirey recó mofi.Xrohábamooycó te
có'mararigatú vpé, k h p neftidad en los ojos íiruen
dé reclamó a la virtud.Yo*
ehéñarojCon tienda.'
fiaropua (c.d, yá,r8.puá}
,/, ñar%put._ Leuantar te el
enfermo, 6 taño de k cama ,S. tentarte en la cama,
AmSñaropua, hazerle.leuantar.Chem8naropúa,me
Íeuanta en la cama. Anatck
püaratpo , ya me empiezo
a leuantar , efioy copuajeciente. Ndaéi guifiaropuam8 r3nge,aun no me leüanxó.AnarSpua'púa, ya voy
poco a poco kuantádome,
NanarSpua'bei guitúpa, ya
he
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he deteaetído del todo. guembí - o ogcuepí p e , Eua
AfiarQpuKat.prcuéa te- yfÜra'míímS omoñ:i aripíuantarme, Naché m8r¡2r8 pipé, al principio de! munpuabel chera<¿í , ya no me do formóDios a Eua de la
leuanto roas. Vide. ííPü3, coftilla que tacó a Ádan."'
num.i.
'" "
' ñar§pu%.liiíx\antix(e,V.
#ama. Parecer bien. Y- ñarS púa,
$atcL Cojera • Vide.
íjarúangatú chébe,parecéme muy bien. Vide. A: úa. Stee. ^
num.i.
ñatey. Hoxedad. Vide,
ñaK\5!$ng, Cóftilks. c.d. Atey...
neaV.C0racon.ru. eftar. y.
ñatvm'K, Boluer. Vide.
cang, hueflb,S.el hueílo Atyma'.'
donde efta el coraron. Che
ñatyn. Mofqúito cancuíiarücang,mis cóftilks ,che do.l.ñetytl. "';'
ñarucang' guipe cherací,
ñatvi\na.,Z\%aúal'. ñatytengo dolor de eoftado,Ta- unaí'péñSmafíSmatatápe
kcu úarüc|ngúe mbichí, heiti^a hápíábo, mbae ayi
cóftilks de puerco afladás, aéte peroyquíe Cherópe,
Og ñarü:3ng, varas,fajas,© quemad la zizáña, y el tricintas de la cafa. Añííru- " go metedlo en mi cate.
címgúa cheróga,. pbnét cin- r ' ñatol Tocar. Vid. atoi.
tas en las tixeras. Niñarücapgúa habí cheróga, aun
N. ante. E.
ho tiene latas mi caja. AmS
A 4 .Of:
uro.
ñSrücSmbí/,poner latas me
Ñhl.yé. Recíproco infenudas. Am8ñárúc$ng ¿cá ipfum:Aáem8iribeú,y©irie
cang .!. ámSñarúcang po- cpnfieíro.Vide.Y é.num. i.
cang, poner las latas apar- y ÍU nota. ¡
tadas.v Peteí' tei' yearucang
ñehnbíd. c.d. ñeang, coamói , poner las latas de ' ra^on.y Ptapretar .nurri. 5.
Vna én vna.Tupa Adánñan y. A. coger, hum. 1. coger
dcrubipícueñarücah£Úe , apretura elcora^on,congo-

TESORO
gojarfe. Añeambíá, eftoy
congojado. Añeambíá nderecó ppchírecháca , eftoy
congojado por ver tu mala
vida. Ndapeñcambíai Tupa 'I.'X. N . Y. ñéambía recháca rae ? pues no os cong©jais de ver a Chrifto
nueüro Señor congojado?
Chemoñeambíá cheangaipá, mis pecados me congojan. Cherecó poríahú chemSñeambui chembo aybyb o , la pobreza me congoj a ^ aniquila. Peteí' Tupagracia ehéymocañyhague
chémSñeamííá, vna cok
fok me congoja, y es, auer
perdido la gracia. Añearo. bíá chéynymbéps, cogióme el detnayo en la cama.
Guigúatábo añeambíá, en
el camino me cogió vn defmayo. Añeambia guitúpa,
quedé delmayado*. A'neam. bíá í p e , ehetr'tp me cogió
el deímayp. Añeambíá ipe
guimanomS, ahogúeme en
eí agua. Añeambíá ípe íepé,cherenohe curyteS£ aunque me defmayé en el agua
focáronme prefto. Naneam
bíá id cheangaipá. rírSe,há
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pyr8m8,no cefsó de afligirme deípues que ofendíaDios , y fiempre lloro mis
pecados.
ñeang.Coraron, c.d .Se.
reciproco.y.ang, alma, dize,cok que fe haze alma,y
es alma. Cheñcang, mi coracon.neaa^íjmal de toracon.ñeS acoyá .1. ñeSaó .1»
ñeañembiahá, tela del coracero íkíibebul , bofes.
ñeambíú.l.neaaqüííCorac©
tierno. Cheñeangme arecó
Tüpa,tengoen mi coracoa
a Dios.Cheñeang mbí tepe
arecó Tupaji, en medio de
mi corajon tengo a la Virgen. Cheñea- aramSí oro
aihú , amóte íuperficiálmente. Nacheñ'eá.áramqy
ahaíhú Tüpa.l.chenea áramSíheyme ahaíhú TüpS,
no amo a Dios íiiperficialmente.Cheñeaicú catú ha?
hú rehé, derríteteme el coraron por fu amor. Chehaí
hú chenca robábo oqua,
muy poquito,o fuperficiab
mente le amo. Yta atangue
roce chcñeaata,es mas duro mi coracon que k s piedras. Q¿$araci pé cuepípé

yfay:
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yraytfroñ&nboicú nungá,
Jgü?;ñongara abe Tüpa'hel rcridupípébñeñiboycú
cheñeS, como al cajor del
Sol fe derrite lacera»afsi
mi coracon con la palabra
SiSSÍZs Cheñ^n?mbíahá
o§oró corojítamooñembo aípa, cheaflfc*ip¿ * J r i - ré Tfip'íupé,ojab íc rafgáran ks tela* de mi cbf¿J on
antes que ófotder a Útosi
Nacheñcang,ypotábO,pier
dome por él. NachéheSng
haíhópa .1. cheñe2ng eyme
aycó haíhúp^ , pierdome
por íú amor. Aú'lang caóy
• iri ychrigüi, no aparto mi
amor del. Peñ?mqiíeang
ícat&íbípóragüi, apartad
vueftro coracon de las coks terreftres. chemSñeangA
equíl íbapeguara mbae potáhába, el defeo de las cofas del cielo me arrebatan
el coracon. Cheñeang erahá gúitúpa, eftoy abforto.
- ChemSñcangéranáchenSng&,hame dexado abforto*
Gheneang gueraháohóbd^
roboriüe élcoracon.
ñeangú. Ora fea compuck
tode ñ«añg,corajon.y. V.

Ht

Venir, ora de ang,.alma.y *
ne,reciproco.y. V.comer>
ílgnificarezelo,temor.Che ,
ñeangú, yo me rezelo.y.o*
Abáfieangu,hombre que te
rezek. Poroñcangubae, el
que te rezela mucho, ñeanguhába, rezelo. ñeangupabey^fin rezelo. Nache ñean
gui, no me rezelo. Naché
ñSporangú habí .1. ndipóri
ríLa^ü chébe,no temo", no
tengo rézeio. Apyruñeangú, pifo con rezelo. A ata
ñeangú, ando con rezelo.
Ymündábáe opyrufiSÜngú,
el ladrón pifa con miedo*
Añeangú guiñeenga .l.añeS
ñeSngú, hablar con rezelo.
Ancangú ychugui, rezelome del como de enemigo.
Aneangu yñeériguera rehé,
rezelome de fus palabras. 5
Oroguer© ñeangú mbapáramS nderecóhagüSmaTú'
paupé ndeahgaipábá rehé,
rezelome que' Dioi te ha
de caftigar por tüspecados.
Tupa ndémSmbapá haguiima ndeangaipábarehé oro
guer orleangú; idení. Cheñeangú hápe anee, hablo
con miedo. Aroñ£angú,rezelar
s4 Qqq
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te[axa" otro como amigoy
n© le venf*á daño. Oroguero ñeangú mdémaaahagüá.
ma , rezelome que te has¿
de morir. Ghererp ñeangú.
thenúpahaguama, rezel©-fe que me auia de caftigar.Cherero ñeangúíeméepéchehó haguama-.l.eñeangúi
ífrí é cheh© rehé, no tengase
rezelo de que me vaya».
Gherero heafigú eme epé?
chende raihubagui poí haguama,.no tengas rezelo,
dé q hé de dexar de amartcOrogueroñeangú ychu -.gui, temóte no te haga day
ñp.AmSneangú, hazer que
fe r ézék. Ari eáng ú porar á¿
mucho me rezelo. ^|¿a^íí. juegp, nigerias,,
muñecas. Añebangá guitecobo , ando jugando. Oñebangá aí aí bcramiahe yya
pobo,parece queefía jugan
do con lo que haze. Nckrubichateí', ímá. ndeñlbanga
tecatú, eres ya grande, y
eres jugeton.T^ren'ebangaí
ngaí eicóbo,. -fiempre has;
de eftar ]ugand©.r; '-':• . ,«,„»>
ñecont Buenas., tuerta^
cpfa. íb'uá ñ&con? coniza*

.
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lo tuerto; Ghcretyma ñttoní', mi pierna tuerta., A y
quatia neéon&eoní, eferi*
uir tuerto. AmSñeconí'yya- .
ppbo,hazerlo tuerto. A mg
ñetony y monanaüjherofí &
najtegui'rk haziendple dar
bueltas-Ocáaetoníriíe ah©
bay tí;,,erieonttele en k
bueltade la calle.AMocSi'
íúegonfrírc ahobaytí', a
dos bueltás del río le encontré, Gherecóñeconí^rol:
mal proceder. Añapengog.
chereco-ñSconí' nguéra,enf
méndar la vida. AroSecó-.
ñ^e8hí'ngbg,íuzerk que fe
torrija. Ndi yeecoírieép*
nyhgo potar iino-quiere co-:
rrégírte. >
«eeü.c.d.fle.reciproco.yvy
fü,tembkr,ínclinaci©n,re-!uerencia. *s Aífée v-, ychupé,^
hagole reuc repela, y tomafe por hjncar las rodillas
impropiaroepre.Anioñecv*:
hazer que nle haga reuerefl-'
tia.Ghei^c V:ha¿ueratüpa,,;
Tíipa,a quien he'xags.^c0T:
Uérenciar es piosv^ajiS^
íri Tupaupé.yepí , nunca,:
dexo
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• dexo de reüéréckr a Dios.
W.TenJpiL
ñee.cA. ye. reciproco.y.
g.falirte, palabras, léhgúaje.Cheñee,mrs palabras,y.
o. Abaíieeguérafio,Imtxtbre palabrero, ñótíeehgere
quába,coníiiIta.
fieeá,coger ks palabras,
ayñeeá,
cogí le la palabra.
:
,-Oñ8ñl eá ñ8pyt?b8h£gua«ma,cójuraríe. AmSrrSíieeá
-yopít^bS haguama, hize b\
-fe conjuraren
para ayudar:
5
te. Ün8ne eá ñSmendáha*
gtiamíkehé, dierbnfe palabra de cakmiento.
ñeéaa, prouar las palabras. AnéeM cheñee ym"bSbc-; miro primero lo que
* he de dezir antes de echar
la palabra. Añecaa yebiyebi cheñee ytí ymbobé,examinar muchas vezes lo que
ha de 'dezir antes de árrojar la palabra.
*íte«-a£éa9'e\v0zes,aneeng
-ac'e ace guitecobo , ando
datidovozes. Am8ñéeac<e
aGeyhazerk dar vozes.
!
ñee ange , palabra de
prkíTa.Aáe? ange ange,háblar a prieífa. Chemoñee

ahge ang?, hízómeMblar
a prieík.
\ñec apí-f ngüá palabras
por las narizes, gahgofas.
* Anee 'cheápt ynguá rupí,
hablo gángóíb. Ndenee api ynguá ímé,no hables gan
gofo;
fie?aquí,palabras tiernas; Anee aquí ythupé,hablele con ternura, blandamente. Cheñee aquí pipe
ambo aquí, ablándele, laque del lo-que quería con
palabras blandas.
'f^
nee araaney , palabras
impertinentes. Añel arria ney,hablo indiferetaniénte
y alreue^ mentir, iropolidamenté.
, '
-'- rÜeáruaney^apropotetp .1. arüangatu.Arüanc^j
roeyafie^,habre,bien, pondamente , y ucon :vérdacf
^
v
aci er'tay&c.
"* - y \
ñee' caracatú, adukcidhés. Anee caracatú "ychupé, adúlele, ohkbklccoh
áftuciálChémborabí óñee
"•tarácatú pipé, engañóme
con tes áftutas palabras, o.-.
aduladoras.
•£eectír'úrú':Kffiee-tufl
Qaq z
cu-
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«urú, palabras; baxas, rezongar. Añeengurúrú-, rezongar. Cunümy fteengur.ú, r e 9 ongpn muchacho.
ñeécai,palabras alegres.
^ Añíe^aingatú ychúpé,alegremente le hablé. Y ñee
themS ecai ngatú, alegráronme íus palabras.
ñee oixí, palabra* que fe
deslizan. Cneñc e círi, méteme de la boca.
•ñee. cururug, desl izártele las palabras. QñerñSñee
curúrug eteí, predicó con
copia de palabras. Chenee
o£ururügeté, tengo copia
de palabras.
nee'embé , gangofas palabras. Anee embé.L cheñee emb é , hablo gangofo.
n e,heebae,pakbras dul
ees. Añe^hee ychupé , hablele con íuauidad. Nanee
hellbae rerequára rugüai
Perú, no tiene Pedro palabras íuaues*
• ñee hSho, palabras gangofas. AbáhSh^, hombre
gangosa Anee h8hS, hablo
gar^ofo.
ñee yequa catúbae,pak-

brasclaras. Ndoyequaábi
ahe ñee, no fe entiende 1©
que dize. ñee iequaacátupípé anee ychupé, habkk
cpri palabras claras, ñe'eítequaahey ngatú pípéyañ/e
y chupé,no le hable concia
ridad.
... i...
ñee marangatú por am 8,
epn ruegos. Cheñee roararj
gatú póramS, cmee chébe,
cheyerure hagueraycon rué
gosme concedió lo qué le
pedi.Cheíerure hagúe cheri? e marapgatup¿f amo ara,
traigo le que alcancé por
ruegos. Chereroymbotára
arobopó cheñee marangatú póramS, con ruegos alcancé lo que queria.ro e ma
rangatú/ypócatú kpí,todo
teakancaconrueg.Os. hee
roarSi'f-tú rereqúarándiporefmi icpí, no dexa de
alean car fiempre ló que pide el que ruega. Acé ñee
maVSsgatú pipé leruré hagúe Tupa ombppó, concede Dios loque le ruegan.
ñeembegue, palabras baxas, añé'mbegue,habkt baxo. E ñeembegue tí,ola hablad baxo.
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mrembig, dexar de ha- -chcíufupipé an'e y hablo
blar. Añeembig,dexé de ha «entre dientes.
blar.AmSñeembigyhazerle
h-jfé mbobábá tey, alhaque calle. Ariioñltmbig racas. Anee mbobábá guiymStiamS, hazerle callar tecobo, ando háziédoalhaauergoncandok.
i racasüte mbobábá teí'háñeembií,habkr menudo. ra,aIharaqujento.
néemboíebí , replicar.
S. hablador. Cheñeembíi,
foy hablador. Añe-mbií, . Añe mbckbí ychupé, re.yo hablo mucho. Ñañee- pHquék.enécmbciebi eme
-mbiyce rfigüakhe, no.íby chébe epé riandúyno me reamigo dé hablar demaíia- pliques, nrembokbí yebí
-da-NdeñefJmbíí emetí', ola oroguerecó, muimos repiques. Ghenegngurú guíñeno teas hablador.
íteehibó, eféto de pala- 'Iroboyebibo , contradezir
bras, íbága nüguy Tupa rezongando. Cheñ? embo.ñ'e^robd , tifos ciclos fon íebíeyme, tereiapó ,hazl©
-efeto de la palabra de fin replicarme. YñeemboDios. Nache he?mbóri,n© kb'ícé,replicador .l.ñecmalcance nada con mis pala- boyebihára, contradictor.
bras . € heñer'robó nderecó . n^em%úa.Trifca.Vid.
'marSngatú,efefo es de mis m^ua. 'A' ^
/'
' atooneftaciones tu virtud. ~* r\ e mSndé , induftriar,
: Enemoñeejmbó, haz que. jponer en él fus palabras, fií
tengan efeto tus pa labras, querer.Añe mSndé, indufikembuc ú, hablar alto. tríele, aconfejele. AneccaAn e mbucú, yo hablo al- tupíri mSndéjdik buen coto. Ane 'mbucuboyáA, ha< íéjb, Añéengaí mSndé, di le
.bkr en tono moderado,
mal confejo. Ndeñel' amSn"
Afi°ee'mbucú c°ei£idem. -:
dé pota, quiero acontejar.
nJil.
KI^O»
.xi&e mbcómoco , entre me contigo.
dientes. Anee mScS m8d>. - fie ridog. Razón íiielta*
j^aheedieápécu nguipe ,1. Añ|endo§, cortar el razo
na
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rismknto el hilo del* Ghe- ;bó riiburu toyeó, teáinal.'
ne'endogí ndogí gniñeerigS, - dito el demonio, A t. '•••'
no hablar teguidO. Anee'n-ñe^hgámS, fratey.modo
d p g / , concluyo con mirade dezir. Oreñeengáró8
zonam.ienta. Cheñ }°é ridcg aipó,eífacs nueftra fráf¿
CheñeengámS pipé: m%%
evme aneey.proíegui co mi
hablo a mi modo. Naquyplatica. ,
... .:;..(..-.
s neengabad.neengabí, re- bSfieengánio rügüal aipó,
franjfetevñSengamS. idíA. no es frate de pof acá efta.
jñS f ngábam8. cheñ é.engahí' Abafiee'nga'ffiSaipó,eflaes
«ai'pó > eífe, és'Aroi roodóde trate de losindios..l. fie&J/dezir, hablo ton mis fra- -gaaamo.
. A,fieengaplra7,trifca. Che¿
tes,.
'A;y
ñ »engagí,palabras. afpe- hee apiraí ychirpéd;aflee'ng'a piraí ychupé, trifqueine
ras.. AiíA'engací ychupé habl.cieafper;utti3rítc.ñeen;ga- !jcOnéi{heceJdéL. di m .*•:>? _
neengára ¿ medianérp*
cí ay porárá/ íoy maltrata*do de palabras..
-.Ohee-cheri ,Tog© por mi.
-.-;, néengagué,orden, manr - Tupací nanden neegata.dato . Cheñeongaguéra mS ©ycó r kVkgen es nufc¿
.ahevá,, íde-xek roí orden. i tra medí añera. ©mboNiíteenguéri chébe ohó- . por ucá íñandéi. íerureha
bo, Ao*me dexó Orden nin- .nander iñ ?&'ngárSm8©ycó * guno. Ebocoi' -.yñeengu^
bo ome'mbi rupé, haze que
orébé ,-eífo. es" loque POS fu hijo nos conceda lo que
dexó ordeha.do.Lyñéehgu? le pedimos.
heya.ripiorebe.idem. ,
X} ©engata^
rasa
ñeerigaíbá. Máldibioro
ras,duras*ArieengatK ychu
-•Oñeeiígakhébe , .echóme .pé,v hablele alto y afperd.
maldición.; Cheñ e'Arigaiba
Efieerigaia eméquethflbtetea nderí,fobre ti,caiga mi : tí,ola n© me hables alto.
pr.üdicicn., Y.n ee rie;aíbó,el Aj neshgatú, , buenas: palSn
maj JííOvAfiangaí h^nga'i-;:' , bras jhabkr &£» &Eecag(-
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íúbaéy corjteknd, H¿n Baj- file fiemyngúertt yahupéy
bkdo,leng^uaraz.Á;ñecnga- dm8m8hé tfejfflpe jíacomé en
fú ychupéry" hablo bien , de .publico el'- íécretO'que le
paz. Nineengatuí r age, cu- dixe .ñee ñfroí'chebe ym8r
nfímí; aun np habla bien el mbeupi ten arecó , bien
ninp. jieengatu>->ympae:;«r.- guardo, fecreto .1. ayebo
anSray ñee'ñemftidem. XA i
neengatu. eynhara.,. el que
ñee: píaú* palabras ronnojiablíarbien.
" Heengetácatú^abundan- cas. An^mSñeepiaugui^acia dé palabras .Yrielnget á pucalta, heme enronquecí*
H
catúbae, abundofo de pala- dodedarvozes.' A-A
bras,y hablador.
neepíataí, no poderhaJ?!ar,y tener palabras aípé: ñeengicéjhablador. Ná,ñeerigicé cériché, noíby ras, Habkr con deter roinaciproCheñg^ píátaychupéy1
Uabkdor., ¡t
y
rieengú,,!. comer k$ pala- hablelecon fuerza, epridebras., ^eneéngú, íoymUí- férminacfon,recío.Cheñ'e§
dp. C hemoñc: engu chepo- píata úu rehér, no puedo
qpxhúpa, .enmudecí pora-- hablar por k toz~. úérmecpgido de repente.,.
Hee piboí,pakbras kcú?
AyViévx? íieengú; hbbaquey, didas. Ohee píboí chébe^
enmiideci delante del. •. • ro haplomer facudidamente~
recpngarí- ñee pibeí boí, rerequaretéV;
?ifléenguíú.,
Anéengurú, yo repongo.. ahe,es muy kcudido en paYrieetlgur.ucetéí'¡ndé y eres: labras;- >y. :C
!i
vn resongón, ma yñélfigu¿
nee pírújchiffar. Anee pi¿f
ruce tecatiipi** ridé^queie- rú,y o chifté. Eñee pir uímé,%
£©ng©n eres.r AneengúrúAi nochiífes.- ©j ;JLV A
fiobaichuarüriga\coritrade^} • ntlpitá pítáS, -palabraizir rezongando. ' b s A í .. i' *balbuctentpsví ÁrtP $tjü
vñ?qMx&r) voz baxa, te- pitá, hablar afsi. Cfrem8-!
creta. Afieefigmi'ychupéy fiBS^ pitar; c>ecü 'c3mbatü,
lmbléle..en ;fc£reta Ghe*Ai haíemdViwitbuciente el frenillo
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píí aieruré ychupé"> con-fí¿
*«:d
ñee poí", tiple, delgada •zelalopedi. ••"<
voz, Naehefiee poíbei, y i ; ñ:equírá,palabrasgrueffas,mentir. Cheñee quírá,
he perdido el tiple»
foy
mentirofo. Añem8riee
nee poíabáj preftas palabras. Nañge poíabábí, ha- quírá , hagome mentir o«
ib* -A . . . Ablo de efpacio.
-j;
fi*ee
róbaíchuá»
refpueftai'
ñee porang,pakbrasgrai
dotes. Anee porSng, her- Anee robay chuá ychupé,
reíp©ndiie.
mofamente hablé*
-. neé r e h é , por las palañee porereqüa, de combras, aypoñ~e rehebe heí,
pafsion amorofas.
por eífas mifmas, pakbrar
ñ^eporótí, elfonidode
l p dixe.
voz. Tupanee porott
neé n ú , palabras blanoyeítí catú ibipacatú rudas, ; Cheñeeruí ychupé,
pí, ©y ote k voz de Dios
habldeblapdemente.. Nipor todo el mundo.
ñeeruí h a r é a i p ó , ñ o fabe
heé poromScañí, palahablar con bkndura.Yñeebras alperas que aturden»
ruí nandeteí P e r ú , es PenCheñee poromocanypípé
dro deraafiadaméteblando
anee ychupé, aturdilecon
en hablar. ChéñSerui' pípe
mis palabras.
amboaquí,gánele
con blanñ?ie porSrobucú, palabras
prolongadas, hablar largo. das p a k b r a s .
Anee por ©mbucú a í , muy
nee rtírú, l o mifmo que
A y . -riA
prolijamente líe hablé. E- ñeé'ruí. ;,
nee porombucú ímé , no
ñ r e t a t c ,. dífparates.
feas prolijo en hablar. Anee tatc , e r r é , diíparé»"
Ndené° porombucuce te- Cheñee t a t £ a r e t $ íepiV
catú, que prolijo eres en fiempre dígadiíparates.
hablar: .
• '• •
:ilee t-'ro.l.nee t 8 r e , voz
. Heí quihiyé., palabras detentonada.Chenee tero,
tímidas, ñee quíhíyépi-.í foy défentonado.Cheabira
che-

nillo corto*'-W-'
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ehen?m8ñ^t^ ; , clbeéer
mucha agua me há echado
a perder la voz. Óm'eridár^mSyñee tero, encajándote muda kvozjó la pier.
de.
' ñ l tíba, palabras ordi*
narks.Chéñeetfba có, éftó
es lo que -hablo de ordinario. Chefieendíba. ídem.
C heneé' tíba año arecó, mi
lenguage ordinario tengo
íbkmente.
ñe'mSñee, platica, fef¡mon. Añemoñee, predico.
flémSTÍsehgára , predicar
dor. ñemoñeenahendubíi
no oí fermoro NañemSñeengic* Domingo pípéne, no
he de píedicar el Dommgo. AriiSpapS arete guiñemSíie"enga,interpokdaraété predicar. Cheñemoñef
pifé yrabopó aipotá cata,
defeo que taquéis frutojde
mi fermqn. Aypotá cheñ **
tóSñeépó, pea Tüpí\rácé,
defeo que taquéis dé! mi
fermpn déteos de?Cóinulgar.
ñe'cngarai. c. d. úéengá,
refran.y.piraí,trifca, canto
de mugeres. Oñeengaral

*ft

cuña* bqaapa, eftan las muf
jeres cantando.rí
í r
• Metngjú. ConierSf.ks p.tlabras'..V.ñee.
ñrgv±ahré. cd.Üe. reci. y.
áúa,paftaf. y.ce- falir, hpi:
lá.Añ-2güahe,yo huyo.fho.'
hará i haba. AhaguiñcguShemo, voy huyendo. Ane'guaM hece, por fu caufa
hüyg©,ychugui,dél. Am8ñcguahe, hazer que fe huy| a . Aroñegü&he,huyrte co
el. Añeguahe ychupé acojome aél.Aroñegufthechepd tata aguí, rehuí la mano
ctól fuego. Chererofieguahe, lleuome huydo. Peangaípá pendereroñeguahc
TupaguijVUéftros pecados
os ahuyentan de Dios.Gu*
eté támcf Tüpañemoyrofeu!peñe'gúa hemotae , óí]
huycfedes' de la ira dé
Dios. Peñegüáh-ramS te có orí angauupé.peñemee%
nga; TupS perno éS vpí tíne , fi os acogieredes a los
deleites, Dios hará «qué.os
alcance la muerte- Ñiñandepó petuí teSguiJkgüahe,
no eftá en nueftra mano huyr de h muerte.
Rrr
*$.
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,f$.yBuelta y. rebuettas,pcñema. camino de mu
chas bueltas., Hatync'ma,
cuernos rebúelt©s. Afi^roS
ñemagui atábó,yrhaziendp'bueltas por el camino.
Refero ñe'ma- n$-m&chéref;ahábo, lleuome dando
bueltas. AmSfiema ícípó,
torcer los, juncos. Añeetímañe'ma guiatábo, andar
abiertas las piernas a la bellaquefca, ^Afiema' fieroa
guiat.ábo,darbueltas.? efcaramu^a-r. Añema guitec ó¡jo Tüpaneerigarí,Bo and©
a derechas/en-, la ley de
É>ios, ChemSnfmt neroli
cherecócueraíi, traenmeal
retortero mis vicios. Añemandog guiñemSrobe gúaT
bone, yo me confeffaré, y
me énrpendaré,.^tendecó¿jehia nipóhangi y no tiene
remedio vueftra mala YÍda.
^. f SaHrte,,Vi4e>H?.
num.i.° „
y¿ ':',i
. #?w¿í, Abaxo. ñembípe,
abaxo. ipíñembípe, de Ip
aitoa lp^bax© decendkhdP.Caá Herobípé,del-ropnte abaxo. íbí áeníbi cotí,
•j>
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baxand© como gradas .iB&
mbipe^ rip abaxa íñe'mbí
cotí, el r i o abaxo. ígára
nanga' icírí rupí rfie'mbícpr
tí Qpe^n^beime^ ohpocírícá,ítú pmbotú mbotúramS^tepyec.á-ieguy nungara;abá guecó aicuérehe ocíríoye erahá vcábo oyepí
tecóeyíii© aubé,; hae x Sro&í
pac habey rupí añaratápe
pyehúbiiapy rey cemeyhagilama, la canoa fin rezelq
yajrio abaxo con velozidad; pero fi da en alguna te,
pife fe haze peda^©syafsi el
hombreí que fe dexadleuar,
$e fus vicios fin tratar dq
reprimirlos , quando menos píente fe halla en el
fiíega eterno del. .infiel
n©«.

•••

ñembiabiqui.-cA.ñe,xecí*
próco.y. temy, participio,?
y.abíquí, manotea», cocí*
nar,Añerobiabiqui,yo guifp.ñembiabíquihara, cocir
herp.CheñembiabíquíM?,
guama ebocoi, eífo es lo $
yo he dé cocinar, fieróbiabiquíhaba, cocina, Áfn8fiembíabíquíjhagó que gui
fe.Ndefierabiftyquiífaráf,
'eres
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eres «nal cocinero. Nde
ñemb/abíquíhágúeyndahel*
no cs.guffofalo que guifas. Cheñembíabíquíhába año hecatú, folo lo que
ya guifo es kbrafo, Tembkbíquí poreyme aycó,no
tengo que guifar. Naché
rembiab|'quihári,n© tengo
quien me guife. Cherembiabiquih^ára ndipórí, no
tengo quien rae haga de co
mer. C herembiú" abíquíharí' ahe^efte es mi cocinerillo. Añembkbíquí, guifo
de comer.bahára.
ñembiahii. c. d. ñe. recipe
y Pí.apretar.num, 5 ,y ahíiy
gana. S.apriétame eldeteo.
CheñSmbi ahií íbápeche
hórehé,aprktame el defeo
de yr al cielo. ChemSñembí aíiíi ibapechehópotá, aprtetame el defeo de yr al
cieto. Cheñlmbiami Tüparaíhúreh.é, tengo defeo
de amar a Dios. AmSñem-,
biahíi Perú oñemombeií
haguamS. rehé > hago a Pedro que detee confesa* fe*
Chené'mbí^híí atengo ham*
bre.y. o. ñembí ahíi 'aí.ii,
hambre rabiofa,ñembiahfi
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porara hára .1. ñembiahii"
bó .1. ñembiahii r emola»
hábriento. Añembiahiíai"
porárá, padezco hambre*
AmSñe'mbíáhíl, hazer que
padezca hambre. Anioñembiahíí og^quitarle la ham
bre. Gheñembíahii Perú
ogucrahá, llenóme Pedro
muerto de hambre.
ñcmblog. Encerrarte. V.
mí:num.2.
ñtmbocacoL Apercebirfe.
.V.Tecá.'
: Wembocarai. jugar. Vide,'
Te$á.
hemboceé. Entonarte. V.!
Heé.num.i.
ñcmboé. Aprender. V.e^
num.11.
r
ñemboeté. Eftima.V.eté»
num.i.
xtffemboqúi.>Entonarte,'
engreírte, engalanarte fingiendo lo que no es. AneV
mboquí aó pipé, engreírte
con el veftido. Ane'mboquí
gUÍátábo,.contonearfe.anee
tei" teí' gui nimbo quíbo$
vanagloriarte harjládtorAm
boquí'che membí., dize la
lndia,he entonado a mi hí*
jo,veftik Ijien.-j óhageyue
Rrr z
"no
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no trabajz. Aba aybí' y épc oñe'moytí', diíponete para
hae on mboqcí V:t;es Ví* arremeter el toro..
vil, y te ha engreído. Oñeñemombid. c d . n l . recip.,
roboqui chébe chembae a- mS.pi.apretura (a) caer.ro.
pópotáreyma, fíateme en- i.S.eftoy cogido de la apre
t©nado, y no quiere traba- tura, trifteza, roelencolia,
jar . Oúemboquí-cheremyn- quietud, fofskgo,paz,Pengüai ram8 guecópotarey- íat-iuo.. C hej 5k ñero 8mbi á>
m8, hate entonad©.* y. no eftoy con ei coraconquiequiere ter uir me.Cuña* oñe to,foífegado, ó tnfíe..ñe-.
riiboquíbaeafiangñüha, es mSmbíáhápé, irift emente,
k,£0 detdemoníp la muger o quietamente. lAñlmSm-entonada.
bí% entriftec erfe,eflar quie
ñemUrírií. Tembkr.V. t o , pentetiuo, f o Cegado,
bo.hára. Am8 ñe'roSrabiá,
Birií. ..,
. ,-'
hazer
le entriftezer,©quieñemboté. Desfigurarte* «
tarlo, ó que efte penfatiuo.
V.Te.n.8.
ÜefiroU Comblezas., dos Pe°eñm8mbíá pecúpá.; cheCPriquien vno peca.Cheñc- ñcengari, eftadroe atentos^,
m§í, dize 1$ manceba,© la AmSñe roSmbilyñee rencafada a la manceba: dé dubucábo, hago que enero
atentos, que fe fcMsiegueo.
fu marido.
a oyr lo que fe dize.Noñé flmZy\.%c,d.Ít,rao%y
(ty)nariz.S.aroQÍ'chet£ef- mSrobíápotári, mbiáoaí-tar brauo el anírnal>y en la. búbo, no fe quiere foffegar<
gnerraeftar alerta al' ene- k gente haziendo ruydo.
migo y. meneándote a vna íñ -mSmbíáyriomanfo.Qñ^
parte y a otra., huyendo el roSrabía ibitúifoffegóte el;
cuerpo al golpe; AneroSytí' viento. Hee ©hemSmbíá Pe
huím8ngúapa,rehuir el gol; rn, Pedro tiene manf%c©n«
pe, ypuáhaba»gui afie'moí- dición,apacible. AñemSm\y> ídem. Cheñtrooytí, yo bXathetotípe guiteriS yejl

huyo e! golpe, y. ó. Toro

toyme quedo enroiapoíéH
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to. Eraoñ-momtfcá catú
nderehegúara, haz que efténquietos los tuyos.handíori 'mombíá, hafe elado^
k manteca. íoñe'mSrobiá,
rio que corre blandamente,© remanió. íyoapí oñem8mb$t, foítegote k tempeftad. íbítú oñe'mSmbiáy
echofe el viento.Qñemorobíá mbíá ñote^vn poco ha¿
calmado.'
ñemondid. c.d. ñe.retíp.
m8.parti.a¿liua.Tí.num,9
á*caer, el prirner.ménftruO
mugeril, antes del qual no
te junta a varón. Ane'mSñdíáríimo, aora tengo mi
primer menftruo.AnemondÍiá,tengo mi menftruo^
- ramoneé. -Predicar. V.
ñee. in
fine.
'
-*^e^iG.Ohtrato.-V.Mv.
jjum.i.

. -•'' • .. ; oí'

ñfndan Efpecie de parearos, AÍ ...
Aí
ñ°énp. Echarte.. Vide*.
nSng.
-w- . ' '
ñ ^pym?. Anegarte. Vidfe*.
ymí,n*i.
-A1:¿ ,. :<
"ñlpiraqua, Porfia*V.Bi.
pelkjo,n.i. "^
A
fáfábf* Arrugarte, Añg.

2fi
poba, eftoy* arrugado. Che*
ñepobfí, mi arrugamiento.'
Cheíñf>hepoba cheangaif
bá,la flaqueza me tiene arrugado» V.pO.m 3.
«|p^.l,aftimar&.y*.pv,
nurii. 1.
*v.
#era.c.d.ñe.recipi.y..r*?l
défatar,' menearte „kuantarfe,inquietarfe,íbfskg©,
paz, Gcncordia. Cheñeiií,
yo me leuanto, o inquieto*
y .cañera, idem.nik.hara..
hába.Cheñem8ñer a cheñemoyra .1. añer& henaSyro
gui, eftar inquieto de enojo. AmSñeraile inquieto, le.
enbjoyo hagoeme fe menee
deíü lugar .OmSñerlngatúí
ahe yúrú^enfada con ííi par
kr.Maer&tepé'ndercneral
épúambaúboé-y porque n©Atelewantás yacorola maldicion?Mbaer'2ro8tepé ereñera te£ tei' eieób©< raé>:
porque te kquietas de val:
de ? Aba--ñVi ándaretc, inquieto, bullidofo*Añeram¿
oápe, inquietamente. Poro
mSñéfandár&jíhquiétadory
alborotador.; ArifaÉoriM'
guitecó bo, ando inquieto*.
AnemSpiáñlraúeraguite^
cobo,,

TESORO^ DE LA
cobo, ando con mucha inquietud del coracon.
P.óñ :-ra, pianos ligeras."
Ghéptóra, doymeAprieffa. Añe'mbppó ñera. ídem*
Ambopoáera, darle: prieffa. Póñerandápeayéruré,
pidolo con inítincia, o con
'importunación. Chepoñerarymongetábo,híibleÍe Áe.
rieíki Gh,epoñeia guihoo namSíiguetaí, por yr de
prieík np le hablé.Chema*
peñera tei' chererecób©,
diorae prieffa.Cheppñeran
guerí'aypó , efto es loque
hizedepnéík. • ••
ñí'raneysl.iíer^ndapey,
quietar, fofsiego., concordia. Abañeraney, hombre
quieto, pacifico., Neñíínymbaé che , yo foy hombrq
quieto, fl.ñe'ráney teqúara
-che A. n^raney r,eheguá«
ra. Mbae ppreyngué rehe
yepé yñer añera tei; inquiétate finque, ni para que.
Cheñé'ranéf me ayapó ,ha-r
gol© epn^ quietud. Eguímbíá nóí$r.aro oqúapa, ahi
cítala,:,,gente.que pQíh^ze
nada,. Teco ñ'rSndabey,
paz, quietud. Cheritrapey

E

*

guitecobo , viuo en paz,
Cheñeratney cherecó haguSma ndoypotári, no me
déxa-viúir en paz, Cheae
cheñeraney guitec ©bo bifia,haéaéfe,chemonef4Í che
rerecóbo, yo bien viniera
en pazjyper© el nO me dexa.
M8C8Í árañS acéne'randafoey, íblos dos dias he de
eftar. Naner any,dize k India,eftar con la regla-, guirieraaeymandayúri, porte
ner la regk po vine. Amoñera cheyurú,charkr. Oyu
rumSñerSndára,char latan.
Ndéyuru ñera aubaúñan^
dú,que charlatán eres.
. tfefawo.Eftrenarfe.Vid;
TanS ;
, ñetingárdru, Eípecie de
moíquitos.
. ;f

;ynMú.l.mtty.'Motear

tocancudo.

N.

ante.

la-

Hy. Encoger, marchito^
arrugado,.. Afi,em8nyft8te
iepe, encogimefolámente,
Alepópf. Encoger la mano, y recogerk como él q
y$$a tomar, y fe arrepiente.
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te. Ayean^mSñy angaipá- ñyúyíiígogíO^upoíáhébe
ba gúí iSsixt de\ pecado. yrui ruí oñeenga, quitóme
;
Nderecó moíiy eteí cicó • el enojo qué tedia contf*Vel *
bp , eres muy encogido, con blandas palabras*
cherecói. mSñy amSpae? efftypyrty. Principio. Vid.
fp fuera fi yo fuetói enogi- ^ps.num.z." - - - ''
do. ChemSñcmoñy ahe, ei
. ñyt «l.c.d;ñ^y^o.nu'ffl*4y
me ha hecho-.que yo fea Ceítacion del. dolor y peencogido.Cneñy ehefiy gúf
na ,'apkcacíon de enojo, i
t enÜ .c;hé^ngaip4i. ha§§ere- ablandar.: Cheñf ro yehú<he, eftoy trine por auer pa "pé., eftoy defenconad© con
cado/Cfreñ^ guityám8y,ef- " él. y. o. Nacheñy roí ychupé, nade Ee perdonado del
enojo que con eí tengo*
amSñf caá,arranear la yet- * Chtxicíyrxfm'dhcbe, efua. rYñ|ñypptá>ya fe quie* toy aliúiado del dolor.' N&
re fecar.CaamQriym^aháy ñyr8icéamo.paé-Tüp^nd&
voy atecar yerua y y voy* berae ? pues n© te auiade:
perdonar Dios? Amoflu/rcfr,
cáfpir yerüa.
#y#yi .;Arruga.Sj añyúyí" deten© jar. AanSáy rS Tú^T
má,ya eftoy arrugadp.Ghe ipenitencia pipe"', aplaquesa-.
pí íiyñyl, tengo e,l pellejo D ios con la penitencia.Ha.
arrugado. Cheñyrá. íma -Tüpa^í emoñyro angá nde
chequí ráramS, ya me he me'mb$ prébe, o Virgen adefarrugado defpue?, que pkca a tu Jai jo para con
he engordado. Ampñyrá.l. ppjWos^ñ^moñyroiímá^
ai^pri.ymb4oí, quitaj-asrú: yáirhe Héafefériojádb. to
gas.. Anemonyn ví^ycfiwpe bp.&oñfr^h^erléabkni
ebepy r 8r k i o , ha,§m.e paf• d»r (jAfedndiciprKí tAroSfiy ?
fado el énojp,Nacheñynf:ii ro-mbaepíñandí pípé,abJá.
raítrjange -ychupéyheñeróS dát triero vntandfolOv Yñyyr^rarriq, aun. no feraeha. roHyrcí; ya efta algo bládo
&u^c!QeJencjjp*. iQhemJ^ Joldui'Oíy defaioiidój&c.
N:>

TESDRODFLA
ApomSng.v.mong;
. 'fiomv. EícupMo. tf.mf.
y., ,.
. ''•
A , >». i; "";
num.2^.
i [jfioJAo,. Recíproco muñongue. Abeja negra. Í
tuo. OreñSmbaé ,nueftras
ñ$Ho* Poner. V.nSng.
cofas .Oí© aíhú,amarte ad«S^aSnceftar.
Vide.ñ&
inuicem. ñopay^i. ñSbav,
;efpacLo centré dásuA V. Ye, ñum.<).
#o>a, Dar porrales. V,'
yfiasnoías.,ri.% ¿ ¿i < A- -j,
pa\num,3.
.4 y. #&•./. j*^# ./. £?o>. -Solo.
Hipafi. Atar. Vide. T?.
Oren^.1. ©re añcU.ore note,nofotrosfblas. ChenSf num.5.
aycó,y© folitofifloy. Yañoí'
«o>e.Crifneja.Vide.Pé.
arigá-) d fblito, jGobae ño, aum.ii.
eftoí©lp*--fio:» •:'-•A:
ñipt. Acepillar. Vid. py»
y ¿ote'. Vaziar. VidcH?, Aum.4;
4riünvi. •" i. •:>.
Üoporemo .Gofafinmez:»í tf&Vé.hñoWéyr%MZru
da.V.por&riS.
reryre,vnos trasoíros,vna
88^v.JLaftimar.Vid.pv«
y otra vez, Aieruré ñSyre- nutro 1.
iyr?, pedilb muchas yezes,
i%úa. PaíTar. Vid. qá&
. Acarú Hqr yré ryr escoro© % num.2.
thenudo.V .cne,num.t.
ñtyv^ndS. Cerrar puertíomTmbT. Sobrinos di- ta .V. oque, y
zen ks mugeres a los hi- *. ñoquenddbdca. Llaue.V.
jos, y hijas de fus hermar oque. "
ñas mayores, y menores, • áorf. ven.prb.eyal.eyoGhéñSmSmbí cufia*, mi fo* rl.peyori, venid vfotros#
brina.Cheñom8mbi raícei no tiene1 trias.
1.cuimbaé, mi íbbrino vañotan%, Éftreriar. Vide.
rón,
A
Taño.
Wtyii. Eteonder. V.Mf, • note. Solamente, folo*
num.i.
Aycéñotei, eftoy fulamenñotnüng* Brear. Vide te. Ndoyeohote rugüat/ef- AyN*r '-•anttv.jfQ. <i1

toy
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toytraueteando.Ndicatúi 3 *• #v.Campo,y la paja del.
chcbe cherec© ñote,no pue r&í acape-, mancha de camdo eftar quedo. AbáccóñS
:po entre montes, ñv ebi
teyma herecopí ndé,eres c h u t , entenada de campo,
tenido por inquieto,y con- n-vibit-i porey.l.nu caapo-'
forme a ja dicción a que te reymS , campo rafo. ñ'v
llega retiene, ó pierde la n. igúarajcaroperos ,ñv ieechá
Aypotá rote, quierolo fe- pucú, campo largo, ó tiralamente. Ahendúbote,oí lo mira de campo, ñümbé,
fokmente. Mbobí rote, campo llano, rato, ñv ñ8vnos pocos. Orocubpte,ef- ba*y campo con mancha de
tamos ociofos. Aí'ñote,éf- montes-, n^ ípotí, campo
toytolo. Tu rSteramS ta- florido, ñv pipé ayahoí che
róga, con paja cubri mi*camo , ©jala viniera de bue
nas. Eicoñote queahe, ola k.ñü teco habef, deíierto.
eftate quedo. Ndoicó note ñu ai meme .1. ñürurí, carapotári,no qukre eftar que- po rafo .l.ñülepacp sté. ñv
do. Ndoicoíñotebae rügüal obi,verde campo.,
ñuaty. Eípina,. Vide. íu.
angaípábae, fon inquietos
los malos.
.y num.i.
M&aRr. Jjanar.Vide. av.
ñZty. Enterrar, Vid.T?.
num.16.
ílUpi^ó. ?,r
,í
i ñi\b%. Abraco, Vid.añúN* ante V.
b "a.
£, $5¿a,c.d.iu.cuello.y.cz.
Hv» Lo mifmo qne, yú.., cu,erda,'la<jq. ñ'v habí, lac©
aguia,quande.te le íigue na- « defarmado,ñühaobí,defarriz nazQ^ ñv, vt.ñüíjagujue- ¿ marte el-}aeo. Aropiñüha',
la,quando np,es,yu.
poner la90s. Añüháru.idé.
ñf. Lo mifmo que ,hv, .. Ambobí nüha, deformar el
negro. Cherai ñv^neguijó, ^lacaGhefivhambóyne pudientes negros. Tapañü, pa, jo que cayó en mi laeo
hiede. Añangáuhamboré
pro, Tapíi lh v,negro.
Sss
yne
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yne,ío que enlaja el demo- Sacramentos opacatú a*
nio hiede. Onüharvañan- ñangñuha mondoró hábagambiaupé , arma kcos el mS hecóny, los Sacramendemonio a las gentes.Yñü- tos fon los q rompe tos khambó aba,lo que coge fon
cos del demonio. Añe'nüha
hombres. Yñüha potaba candpg guiñe mSmbegúácuna ñengue, él cebo que «bo, rompí los kcos con la
pbhé fon refrigeres líizias. cohfefsion.
Ananga aba píruííabS nabo
ñumbaü.Mancha da cam
rehé oñüha' moíja cada paf- po.V,áú.n.«j.
fb pone kcos el demonio.
ñwnhm. Vn paxarillo.
NomSí'íri .ñüha yépí yépí
ñurt Hambre, c. d. p .
©ycóbo, nunca dexa de po- cuello* y. f. diminutiuo. S.
ner la^os. Cuna enugui le- cuello chico.frM'nda hecá
gúacábiyá aáañüha ndeté habí, la hambre ella fe vieramo nanga y que fpp eífas rie.Chereytíbíbí ñürí^apumugeres afeitadas, fino Ja- rame la hambre.ñuryporácos del demonio, Peñe'nü- rahára .1. ñurybó , hairo
háícatúque pequápa, apar* brientp,
taos deftos lachos.Peñf'moñühambó imé •-' añ$Dgupé,
O.
angaipába gui pekócapéqúápa,no feais prefa de los i
O, Nota de tercera perlagos del demonio, huid fona. Ogüerú,traelo, ohaídel pecado. NemSmbeúhá- hú,ama,
bananga añahgñuha'mbo-%
O. Nota de reciprocóle
" bíetcíhamS, l© q deshaZe
los kcos deldemonib es la nombres, y verbos, que no
contéis ion. Oñeñüha mSn- empiecariporh. t . r . Omdé tei, angaápabupé oñe- baéom-e, dio fus cofas, O
mqengé eíbae, éícuíete b- Tupanaroo oguereco yací,
ftéce al pecado, efté jte po- tiene a laLuna por fuDios.
ne el mifmo laeo al cuello. Oáo oroSndé, viftioft fu
ropa*V.Artem.
0.
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o] Interjección exck- de. Toba* roftro!
Obecbd, Oueja.C heobcmantis, ó Tüpacheyára, ó
Pios mió,
chá,mí oueja.y.o.. .Obechá
4
O.Quitar>tomar,aipoó> apítamaymajadade ouejas.
quitar con k mano, aypóo Óbechá cuimbaé, carnero.
*bá, coger la fruta del ár- Obechá re reqúara, ouejebol ton la mano. Ndipoó- ro. Obechá ragué , lana.
guábi, no te ha cogido con Obechá rai,cordero. Obechá rereqúara marangatú
la manojguáb©.
5 O. Tapar y, remendar, che héi Tupa.I. obechá reoyoó,yp tapo,o remiendo, requáréra pipé Tupa oí$ndióhábi,noteha remen- enSí, llamóte Dios Paftor.
IeíuChrifto obecháraígue
dado.
noihamS oguereco , ¿Ieíii
Chrifto tuuo por nombre,
O* ante A.
Cordero.Obecharaí ranaíOaptmo. Solo. Oapymu m8 Ieíii Chrifto oycó,yñeaycó, eftoy folo. OapymS rfineyngatú .rehé, es pareherúri,vno folo traxo. Oa- cido Chrifto niíeftro Señor
pymo túri, viene pelado. al. Cordero en la manfe.
dumbre.
V. Apy .num.3.
OberJhote. Envn inftante.V.Berá.
O. ante B.
Obi, Puntiagudo. Vide.
Obaibdbo. Atraüefado. Tobi.nüm.3.
V.Tbbá,roftro.
Í.3
A
Obapi. La haz de la cofa,'
C.
O. ante
la cara. Vide. Toba, rofOcd. Lo de fuera por de
tro.
Obapibo. Boca abaxo. fuera calle* recibefre) .Che
Obapíbo ámSí , póngalo r-ocápeyen mi calle. Cheboca abaxo. Obapíbo ay- rog ocára. Lo de fuera de
có , eftoy dé,bruzas. Vi- mi cafa, la calle. EnShe
Sss z
ocaí'
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ocápe,facalo a fuera, h. gu.* caroroOkogr%,defam^aOcabav.l.ocapa^jla capáci raronfus cafas. A^é.anga
dad de la calle.Ocáhítéru- okétéróg a$é omanomS,
£Ú;.l.ocáíu$ú.,pk£a. ©cá> dekmpara el alma el cuerbíté rupí, por- medí© de la po muriendo. Akogñe'mpk§a,o calle. Ocapítépe, boéhába gui, falir de la éfen medio de la calle. Ocá- cuela. Oyaogpiráfy foliote
pÍey.,caHejon. Qcapí^ gua- elpece del anzuelo. Ayéog
cú, callé ancha. Ocápib-ú- pota nde hégúi, quiero falir de tu teruicio. Aíbóg
hara .1. ocárupíatáhára.l.
íbírá,hapó aribe, arrancar
péámbopohára, callejero.
el árbol con íus rayzes..
Qcápíguarí", calle tuerta.
Akog pota chequatiáha*
Qcápímyrí'l.pcamyry, car
gueragúi,quieromeborrar
lle angofta.. Ocaragui ayú,
veng© de la calle. Ocára) d e k M a .hayequaOárog
apsape,ca.He tuerta,.
>. poíá.Okog TüparaáAngába,hafe borrado ib Iroagé.
Aíoogmimoí chepo pípc>
0*. ante.
c.
kcar lo cocido en las manos.
Afoog íetí, defénter&cé. Sobre.Vide.Afogé*.
rar batatas. Aico" aó cara*
megua gui,facar la ropa de
Q.
ante
G.
la caxa.. Eioog neangaipapagúeraneanga gui, faca de
i; .ági Partícula de compon
tu alma los pecados. Ahaficion , íignifica quitar, ar^
guiñeí v oca, voyme a facar
ranear, borrar, tecar,deíam
k
s niguas. Oyepicapepg,
parar., dexar ,_íroíupirió es.
cá.cára.cába.Ahátíyuí óg- arrancueme kvbadelpte.
cá, voy a quitarla eípuroa. Aíatíbóg, facar del moro
Ndatíyulogcatúhábi , no ton.Aiapóape©g,arrancaréfta eípumado:bien. Qiei- telas vñas délas manos.
gáróg.defampararqn k s ca Atiamongatíbóg , apartar
noas te huyeron,deíembar- del montón. AñamSngatí*

bog
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bogguitecóbo,no lotraxe r©pa,ca.cara caba. Aioog
todo,voy trayendo de alia. ígára tuiupípé, remendar
EfiSmSngatibog hckbo,
la canoa con barro. Aioog
dexa partc.Eñamongotíbo
í e rupí,tapar por donde íé
herúbo, trae parte dello. fale.Cheaó ocabetá,mi roA yporogp á heráhábo, lie-' pa tiene muchos remienuarlo todo. Ayeecó angai- dos-Yperéperércheaó oca.
páog, fali de mis pecados. bctáramS. ídem. Yógcatú
Ayguírog, facar loque efhabeyinS oebiterí, por no
ta debax©* Ayaparpg, en- eftar bien tapadotetale toderezar. Ayeecó equabog, davía. Okdg aba rapé', hadexar la toftumbre. Amb© te cerrado el camino de la.
ecó-equabog, hazerle que gente.. Gíeóg checutúcáA
dexefu coftürobre. Aneangúera,cerroteroe la herida..
gog nderaíhúpa,arrancateNda íooíchéaó',,nohe remc el aliña por tu amor*
mendado mi ropa. Oñc'mAnéehgog , dexar dé ha- bióíg eí raba, hantecncerra.
blar. Ayeaihubog, no tedo las abejas. Añemí'óg*,,
nerte amor ají mifmo. Ayer heme encerrado. Oñemhecó guerog, apartarte dé
biog I .X.N. Y. mbuyapela compañía de otro, y no
cué tyngué:gBÍpé,éncubreimitarle* Ayeecó'fyerobiáfe Ieíü Chriftbnueftro Serog , perder laconíianca.
ñor debaxo de efpecies déi
Ayeecóyerobiaríbg , perpan. Vide. Mbuyapé*
y...
í
derla lozanía. TayeaihuMe'mbJL
bog nde raihúbarí,qukro- 3 Og. Cofa cen que fe ta-me arritear por tu amor.
pa,paja de la cafa, y fignifiAquíhíyeog, no tengo teca,caía, temando la parte
mor* V.Guí.n. 2..
por el todo,reGÍbe(R.J che
Og, Tapar, remendaran- .rog,mi cafa,ayeog mboyá,
ceriajc. Aypúóg cheaó, ré- cubro mi cafa cenpaja^
mtendomi ropa.. Aha'che • Ayeog quita á, kuánto los
aó ógca, voj a remendar mi horcones para mi cafa*,
Aye-

TESORO DE
Ayeog ñarücangmboya,"
poner latas a la cafa. Cheróga,mi cafa.h.gu. Nacherógi,no tengo cak.Cheró»
pe guara,mi familia. Oga»
c.oiába,techo. Ogaapercrá.l.og periv, techo de paja
defcompuefto del ayre.íbí
túomboa pererá .1, ombo
aperiv cheróga,' el viéto ha
deteópuefto mi cafa.Óg apí
ra poyaba, la cobertura del
cabalkte.Og apirítá,cúbre
ra.Og apíríta íoá,cumbrerilla que ponen fobre k
principal. Og apírítáupá,
eftante del medio. Og apollara , oficial, de cafas. Qg
apuájCafaredóda. Óg apila
etébae, de mucha corriente.Og bítérucú,portal.Og
bíara .1. piara, camino que
va a la cafa. Oggüambítá,
cumbreras de los lados,íbkras. Og guará pembí, fpbrado. Og guíra, la capacidad de la cafa.Ogiyára,padre de famiíías,y pudre de
familias. Og ypébae, cafa
de poca corriente. Ogipí,
el principio de la cafa. Qg,
í* í-eft-rotes del roedio.Og
ñaev '/á¿oyá, cafa de te-

LA

xas . Og ñarScangmboáhá*
ba>, cuerdas oicipos para
atar las latas de la cate. Og
ñarücang rupába, tixeras,
Og ñ8m8n8ongába, cabil'
do;Ogparara,tixeras. Og
pehába, empleitas de paja.
Og pipiara, los moradores
de la cafa.Ndipípíari cheróga , no ay nada en mi ca»
te. Cherog pipía aiecatú .1.
hetácatú, ay mucho en mi
cafa,y muchos .Og pipiareté, dueño de la cafa, o morador continuo. Og pirefv
l.porey,cak vazia.Og ípíra,el que queda en cafa.che
rog ípíra aheya cheboiá,
dexévn criad© en guarda
de mi cak.Ñacherogípífoj,
no ay quien guarde mi tafo. Og pó, lo que tontiene
k cak.Og potia ítá,palo q
ponen debaxo de las tixeras. Qgquibíjpalo fobre
quien eftá la cumbrera par
ra leuantar mas la cafa* Og
quípí, rincón de la c a k , y
todo alrededor delkpor el
íuelo. Og ypíg&a.idem.V.
Hoquipí.Ogquítá.l. yiapí
rítaupá, eftante del medio.
Og quita ípi, el pie del hor
con
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con. Og retym# cang, poftes de los lados. Og retiñía. ídem. Qg robal,enfren
te de la cak. Og robapíguí
ri ahechag, mirar ppr debaxo de la cafa.Og rocáfa,
patio. Og roquitá, todo
horco. Og ro güambi rup/,
por los alares de la cafa,
por debaxo.Og roguambítá,los palos del fobrado..
Og rupá.ba,fokr,Og rupia,
culata,cupial.Og rupíapé,
culata chata. Og teco tebe
ndíbey .l.og ñgmSmbueá.
abundante cafa. Mburubichabété róga, Cafa Real..
Ayegbg, talgo dé mi cak.
Tüpaog, Igkfia. O y eoquitaá Tupa tiende paüme,arma" Dios cak entre nofotros. OñemStapia Tupa
ñtndeyrvnamojgog ñanderogapíriymoí'na, hazete
Dios vezino nuéftro, poniendo fu cak junto a ks
nueftras.Oñoambíyogígüii
rarn§ yak© Tupandi , es
nueftro vezino Dios.ñande
ambi ybgpe guoga Tüpaomoí", pone Dios fu cak en
vnueftra vezindad. Oyéog
mongí Tupa fíete Sacra:
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memos pipé, adorna Dios
íii cafa confíeteSacramentos.Siete Sacramentos íieteog quitaramS oicó Túpaope, los fíete Sacramentos fon fíete cblunas. Co
fíete og quítara'na Sacramentos rehegúara Tüpaóga on emb obi teboí opua'
ciña, en eftos fíete Sacramentos , que fon como fiete colunas eftriua lalglefía, y fií perfeuerancia. Afianga aú on'e'moyrS acípeí
oyaparaytípotái oicó ycó
aúboyepí yépé Tupaogá,
©ñemSrangue eteí ypotárane,aunque con rabia pretende el demonio deftruir
la Igkíia continuamente,
quedará, fruftrado fu intento,.
O. ante Y. • 'i
Oi, irte <&e plural. Vide.
ícoi.
Oi, dize la muger que fe
duelé.ay,
Oibábo .1 .oibaibábo .c.d.O.

reci.ya. num.i i .y.bo. gerUndio.atraueflado. Oibábo chérui, eftoy atraueíkdo. Oibábo ígára rui, efta
la canoa atraueíkda a la.
CQr

TESORO

DETUA

corriente. Piracangue oíbábptuí cheíaceópe ,;jtengo
atraueífada vna efpína en
la garganta. Oíbaboí tuí,
perfeuera atraueífada.
Oiquébo. c.d.©. recip,y.
íque,lad©.y. bo. íupin©,de
lado.Oíquéboaque, duermo de Iadcoiquebo amóy,
p©ngolo de lado. Oíque
aqueboaherecony tecoroarangatu vpé, no entra de
veras en la virtud. Vide.
íque*
r. üyra. Tiempo futuro,
íncierto.Oyrande.í.aryre,
. mañana. -Oyrandé coera;iri8,mañana porla mañana.
Oyrandé caarúramS, mañanaen la tarde. Oyrandé
-ram8 guarama .1. oyrandé
mSgúarama , para mañana.
, óytipipL Luftre de cualquiera cok. V.Ytípípe.
• Oiabo. Tercera perfona
del fupino, Guiyabo. de.e.
dezir , víate por todas las
perfonas como aduerbio.
Oiaboí' yh8ni,fuete fincau
<ta. Oiaboí'e*éhó,fuiftete fin
cauía. Oiaboí aiapó ( pro
guiyaboi) hagolo fin caü-

i

la,Oyabpf pip© ah? tuturaú,no fe para que te ha venid© fin caufa. Oyabcí'taIDO che ény, ojala lo dixeray© fin caufa. Mbaetoú
joúpaoiabo panga, araí aí
batiníri, no fe que fe ha de
comer con tanta lluuia, ó
tetopeftad. Mbae rehe ayú
oiabo pangá,tútúraú,no fe
a que ha venido. C hey ápe,
devaldeyo, cheyapeayápo, hagolo fincauk. Oyab©ypa herurucári rae, fin
q u e , ni para que lo ha embudo.
Oyébe. Verbo defectiuo*
para fingukr, y plural, dexa,dexad. Oyébe emSmbeú
ímé,dexanolodigas. Oye
be,chene tarahá,dcxad que
yojolkuaré.
Oyeb°¿l. Suauidad. fie?
oyebee rehegúara, íuaues
palabras. Tupacíñee oyebeengatu guara nanga, las
^palabras de kVirgen ciertamente fon fuauifs imas •
nee oyebeengua ©guereco
chébe, hablóme con palabras íuaues.
0í«.Oy tiempo pafládp,
efta mañana. OieibcríimS,
aun
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Suri es temprano;Oíe-í^ho l y (TU Jtraer,echarte k gallí
ny, ha mucho ha que fe fue
na fobre I© s huebos .* Oye
toy. Oki arayá, t©do.oy ya rúbe te£ ahe,éfta echadoefpaflado. Okibé, defde oy te.todo el día,c©rrio-gallina
fobre hueuos.Oguerú vru-'
bien desmañana;, ¿Oyeífeé
xfapóni-» ya ha mucho que' gua^ú,' efta echada la gallio hizo,defde efta mañana na ^S. trae á fi loshueuos
r
lohizo.Oyeibépífí, cerca con el pico.'..'"' >Oyoebébé. Sucefsiue. V.
de la mañana y' defpues de
A'-í
amanecido* Oyeí'béramSy Rehe*.
'mhu:
n • Oyohvi%lmo* Parcialidad.*
defde efta íriañana.! Cuehé
oicybéríimSbc oh©, deíde-* V.hú.halkr,núrn.3. "'* -,
\o\ohugm'. De entrérfi.V.*
ayer por k mañaua te fuévS
A
Oíeíbé ocarucó, amigo de Gui.n.í..:'.oris»ífA"
comer de mañana. Okibé, - OyoibírP.aá<0,yo3bi. juh
apág guitúpa, eftoy défpier taméhte.ibagapótbí y©íbíh
to rouchohavOíei efdcáaú rámú ndicatuí, notepueeycóbo, toda efta mañana dehamar las'cofasdeleie.
has eftado beuiehdo$eíua. loy vdelfuelo juntamenteA
.o' :¿ r '"
Tembiú okibé rehegúara* V.ibíri.r
r
a lo muere©.1. íúpi oyeíre- -' $¿rya; c.dioyoJ recip. y.f
hegúara, Oíeí a^ieramo^ fyaj'ígtía1dád,'bien te paoy amedio dia.'Ofeí caarú-» garon) ádinukemy Oyoia
ram8,©y por la torde. •.-:.\) ©¿Opoígpíéaíbiewte venga*1
Oyéybe. Efta mañane.V, ronaéVviiP cpntra el otro.
yii(f*$m4if AJÍ A ;
Oki. " A-a^.d.aV*^
Gyepé l.oiepd,e\[o fin mez- Oíopébo.Ea hilera,en alai
cla. Oyépé oroyeó,efta- Oyopébo peteí' guaryní*
mos todos parientes. Cu- ÍQÍ olió, va»éífringfea vna
manda o y •épecrú , trae fo- manga de foldados. Oyolosfrifoles.Y ¿y epé .humé <
- p^Ó^M^^ái^rópr, e¡
TO 2 . ':.. ^-ríCK O' J
-"'-'i*
ruega va rodtóridb el campétfiOicpéb© chaña hobai*:
Oífrá.c.d.ó.recip.y*(k)
Ttt
tia-

Í

TESORO 'BEIJ
tiamS , vamos en ala i en- contrark.Vide. Pe. numero 12.
Oyopíribé. juntamente,
V.Píri.n.4.
Qpemo. c. d. o, recip. pe.
quebrado.y.mo. lupino, de:
lado.Opero8 aícq,eftoy de
lado. OpemS tereñerio, acueftate de lado. OpároSí
©roporabíquí, efíamas en
ala trabajando.OpfxaÉ óhó
mbocabiyára , van en ala
los arcabuzeros.-Opetó
ereiquie tecóLmarang^tuupc, de mala gana tedas ala virtud» Ope'mo aporaí-,
hú,no amo a derechas .Che
'óopemo amee ychupé,di-.
e poquito, Emoí: o¿femp|
ponió de kdpiGhepíá4p°é*
moí aiqulé ychupé,de mal
arte entré, donde el eftaua,
OpemSÍ hüngá ereyúehé-.
píri, parece que ¡ no vienes
de buen arte a verme. Vid»
py opérn©» : Í3 A;

Í

lár, Vifcí&inumero -1.. ,
Q.

ante,. Q,

,

í 0 ó,Grande.ñee óróeatúy
voz gTueíra'bdato.gñce 00,
ychupé, dixele muchas cofas , ó con voz'grueík con
boato. Abaópxatüjgrueíro
hombre,. Aherribo 4o, voy
engordando. Chepo ó ó y y
meenga, doy mucho. cok;
de tomo, Ndipo óóíahe,.
no fabeefte dar cok de importancia.
1•
?'

O*

ante

P.

• í-<

. opáé Perdeífe. Vide,
Topa.
A ;;
Qpd. ]
QpabeL } V.Pá.num.4, >
Opacatá.y

Optbo, Defnudo, Vid.Pi,
nuro.i,
Opd, Acufatiuo , vofó?
tros, es tranficion de pri1. ,• O. *nu N,
mera perfona ategundade
l Oñlndú. Coftumbre,V. plural. Chéopó aíhu,yo os
amo, Cheopomombeúne.
ñandú,num,3* ,
A
, Onemboyatet% Difsimu-$o osv acutere. Cheopoaíhú-
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huramo.l; chepéndaíhú rat- nombre recibe (réjícherom8,,amandoos yo.'Oreopó qúena •, mi puerta^, h. gu.
aíhú ram8 tamo .1. orepen- Oque apírítá ,. lumbral,
daíhúraroo tamo, ojálaos oquembopí, el lado tras la
amaramos. Opombaere- puerta. Oquembotípába,
cháca áyúyvégo'a ver vuef- <tranca,áídaba.oqu?ndába,
tras cofas. Opoáí mbocbo portada.oqueridabóg,eftar
aycó V eftoy enteñándo a k puerta abierta. Añ8vueftros hij os. Cheopo eco •qu'e'ndabóg,yo abrok puer
marangatú abo aycó, eftoy ta. Ahoquendabóg, abrole
imitando; vueftras virtü* la pué"tta. Ahoquerídá, ce*
des. Í;
rrarle la puerta. Cf¿roOpóbo* De manos. V.Po. quendá,cerrome la puerta.
Gheroquendabóg , abriónum.4.
Oporó, c.d. opó , tranfi- me., Ahoqucndabog íoía,
cion,vofotros.y. Ro.nu.i. abrir de par enpar* AnSdize exercitio dé k tfok •qtoehdámbotií, atrancar k
con vofotros.vt.oporoaí ^puerta. Áhoqueridámboti,
fnbocbo ayu, vengo a ente- atrancarle la puerta. Añ8na r a vueftros hijos, ©pó- qugndábiarij cerrar de reroboyayucábo ayu, vengó Hente.Ehechá: oquB ^mboamatar todosvueftros cria tífaáipípó.l¿nimDbtíbi hedos. Oporo angaipá oca Ta,mira fi efta la puerta ceayu guimanomS, heí IeíU rrada, oque racé' .Loque
Chrifto,vengo a limpiaros ñee,crugir kpuertá.oqueri
de vueftros r pecados dixo du £ ú,p©rtaidá grahdc.oqiiB
lefu ChriftO. Opororóbaé* lerepába, agujero del quirehé ñangarecóbo aycó^gui cio. oque'ndM/éáatíté? de
tecóbo ,ando cuidando de la puerta. ©qul nambí, las
armas, de k puerta, cquevueftra hazienda.
natnbí ípípe, a' la entrada
de la puérta.oquepiáh¿ba,
O. ante Q¿.
Oque. n. Puerta,con pro- antepuerta. bquépJrSnsáTtt a
ba,

TESORO DE LA
ba,vmbrai dé' abaxp. oqu?^
racapába, lintel, Qqulra*
.ruana. Loque, rereqúara.l.
oquenari hangar éqúir a,
portero.
©qux. Llouer.Mdevqur.

ahazerte deveftíf .Ndaefo
íyaíarombaeáche, y no por
éíto te he tomado tus COT
fas. Cheoró eco maranga?
tu aba aycó , eftoy imitaro
do.tus,virtudes..mz,. id

num.i.

tA;A
.* O/

.¡^

- A_

Qqu'i, Renuéuo. Vidé.

S.r J

O.

ante

T.

Toqui,

. Oté té. Deltemido,mu*
.-': f sQ.jíh ante ,JA R. ;l ©ho*mudijos, tropel, otété
aba rúri,vienen muchos» In
-(.< t J
A " JÍ,; < J :
.1
4r^i Nbfotros exclufi- ditTs.ótété amaVgrarilluuia
ue .or é año,nofotros tolos. o de golpe, orotété- oroy©rébe,datiuo,anolbtros;al cóbo, eftamos muchos ha•; ;
^um yezífe dirá, ore vpé. biendo ruido.
.rl:'Qtotoí.;.,ínterjecipn
ad/
arebétguíframa, para nofotros .oréréhé, por nueftrp mirantisvtetóioí nda etey
reípetp>prerí .ídem, ©rente,- catú picó ahe herúri raerá!
gúi peteí'php, vno.denot- ©quedello trae fukno!oto
otros fe fue¿orer ehegúaray roí ropía .rútH ó que de
lps nueftros ¿n tireH$r&háe*.gente vi ene! ^
nueftras:q©$té fnútuas.oféhaé, el es de los nueftros.
O. ante. V.
Nda oré rügúáíaé.y noes
nueftrp, pariente y o de los
Ou. Admiración de cofa
nueftros.-:y,u r y.
grande^ eú aba reté rúri
: , Oró. A<?ufatiub, i traníi- rae! o que de gente viene l
cion de, primera a fegunda pñerobooútccatú, hazete
de ungular. Cheoró aíhú, muy grade, oú tecatú erey
yo te amp, preqromboéy có, eftas muy grande.o ú.
^noíbtrosA.te .jenfe fiarnos, muyfgrande*
-oroaó boñánga ayú, vengo oQato'g. Admiración, oútóg
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ta&g mbaepor&hg Tupáío q
hermofo es Dios'.
OuttL i,a mifroá ínter'eccibn de cofa grande, ó
iermofa,&c

ra,carpintero.íbírá pSridá^
ba, carpintería, ñandepíá
ómSpa' Tupa, toca Dios a
nueftros coracones. Tupa
chepía cmSpa , tocóme
Dios el coracon. Aicupepa*,
labrar hiadera por ef
*P.
ante Á; ^ y
embes.Pepiárecó pararan¿
gué nomSandú vcári TuPa. Nota de fupíno. A
haihúpa, aamar, es pápepía m8pa,el ruido qué
A)
traéis en lo interior ñ©os
brene.
- . -° ,,
déxa tehtír los toques de
%. Pd.yL Pues de" plural*
Chahapá, ea pues vahíos Díos.V.AtSí.
Tab. b. Fin, acabamienya. Peyápó quenSpá , ea 4
pues hazedlb ya.ÁhaiconS to,muerte. Ghépab, mi fip.
f)á,ya me voy. Amano gui- y.o.'Apab>y© me acabo.bol
túbppá, yame eftby mu-¿ hára,pa,pába.Mbá^a,acar riendo,ok a muchos. Hyn- bamiento,mortadad.Mbá'dá y pu/tecatú ahe'pá, mí- bet éyquaí,gran mortandad
renlo <jue liftoandaya. Lo »y.Ypabef mSi fin fin. Pa T
mifmpes, rá, en fingukr y Bey ngatú: ide m * Ypabir é ?
aháne, détpriés qué.te acá¿
plural;*
-"'A,
3-' Pa\Golpe,porracoyes be yre.opabaérama, lo qué
te ha de acabar, ©feacabó.
el miímo fonid© de k cofa,
y afsi fe pone (moj que di- ñande anga ndbpábimo fe-neceriueftr a alm a. Nariibaé •
ze hazer fonar. AmSpa'
opábae¥a^3rugúa-Í^andéoque'jbatir a la puerta. Alé
anga > no es cofa que fe ha
potiámSpa', darte golpes d e ácafear nueftra alriía. •'
en los pechos. Añeacang
Ara papápe, en el, fin del
m8pa,en la cabeca. AñSpS mundo.' ibTpápe,en losTefibíra.l. aíbírap a\labrar ma
tremos de la t i é r t ^ p p l .
deri,desbaftar. Añ8pW itay
ypabi,vtodó fe$cÉ3KX#©Hos
labrarípiedrá.í bir á pSndi-

1

fe

TESORO
fe hanmuérto.opaima cherembiapó , ya acabé mí ©bra. Ndeí cherembiapó
ypábarange, aun no fe ha
acabado mi obra* ArifmSrobá, ya te han acabado los
míos, mi gente. Amombá.
l.amombába .l.amombabí.
LambopaM, acabar, eopfumar, coníümir , deftruyr.
AmSmbi abrá, he eoníumi •
do la gente. Amombá checog pipiara , he deftruydo
mi cnatára. Akpímombá,
darfinalacou\,acabarfe de
todo punto. Tecobéopápacrame? íbápefioyyehúfei ,afiaretameabé, k vida
eterna no fe hallafinel ciejo,y enel infierno. Chembae pabí guitecobo .l.che*
mbaepabeteí guitec bo,he
quedad© muy pobre. Ayápimoflcibá cheróga,he dado
fin a mi cak.Ayapím8mbá
cherecó pochí, yahsdado
al trafte con mi mala vida.
$ Ta ? Pregunta. Ereyapo
p2?hazlo hecho í Ereyápó
pacoifhizifte aquello? Chepa? foy yo?
##&. Atorar , atollar.

DE

ZA

Apaa güitúpa íbíra pav'me]
eftoy atorado entre palos.
Apaatuyupe,eftar atollado
enlodo, opaapirá cangué
cheyáceópe, atraueíkrte k
eí^ína enía garganta.AmSpaangatú, hazerquéajufle
bien.Ño paarigatu|,nó vie-v
ne jufto. Aropaa, atorarte
con ello, teniendo^© eojtlií
g*. oj^cheñSenga, perdí
él hilo de mi razonaroientOr C heroSñee paa ah e, cor
tome el hilo de mi razonamiento. Apaa' guitúpa teco
angaipába pipé, he hecho
habito enla maldad* Apaan
dóg cheangaípápa gueragui, he klido del a'tolíade^
rodé pecados, noñfpaíín*
dogicé pangaipába gui oñe
rhSmbeú cerymbaé ne, rio
ialdra del atolladero del
•pecado elque no fe confieffa. Om&ribí'paa' henSína,
tiene atraucfíada la criatura, no puede parir. Nde^yúpeíran?,8 opaande angaipába eñe'roombeguábo,
por tener cerrado el pefcueco fe atoran tus pecados quando te confieíks*
Paame^cofa holgada,
Ta»
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*Pdb%., Todos ..Pebenga-' róg pota paco cherúri guitfijtodos fin qué quede niro ñt'm8robeguabo,con deterguno. Pabe orohp, todos
minación de dexar mi mavamos .ñand é. pabl'r.ec óre- la vidavengo a cófeftarme.
hé ycruréhába, dk.de.l jui- Y'yucápoti pac© túri, yiezio.oío pabe gua^ú.orohcy. ne con animo de matarlo,
vamos todos juntos. Che- ifoapeehehoee pagó aíeco
pabeaháne,lkuaré toda mi acú, con e§>eranca de yr al
cielo aypno.íbápepehó>pogente.Chepabíeh?ny,t©dos
eftan conmigo». ChepebB' tápacpyche añímoñecpce*a-ñg bíá , todos eftos fon roe,predicóos con defeo de
míos, mis vaflallos, o pa- que vais al cielo. Cha paco
rientes.Na pabe rügúaí ÍKX añarigS guet ame pendcrahá
coni,no eftan todos.PeyQ: potápacp.pédererecó pem
pab0e,venidtodps,,Ybphí- botabíbó, elderoonip os
anda cromando condeteo
íbó,;ytatóbápaébe'-peiochepr angá T ópó mSécáyn de: Ikuarcs.. lefu. Chrifto
gatu,heí.1,3C.araeaé> venid íbape ñandererahápotá pa
a mi todos-Ips cantedos y céebapoguitúri, vino letrabajados* cf yo os recrea- fu Ghriílo a llenarnos af.
•• •'*••*
réjdíxoGhriftohueftro Ser c i e l o , J
Pacobd. Plántanos. Pañor.
- >'
cobáhv, plántanos chiquiP<acé,cA* fpá).,ya,y.có,.
f
pronombre , ecce, Yáyo, . tos. Pacpbárári, razimo,.
Pacobáraríyíayú, raziroa
yatu,^íc¿terroínacion,tkrntidurp.Pacpbá*,el
aibol,
xé\ lpmiímoqttóyracó. ang
bótá paco cherúri; ya yo Pacobárob, hoja, Pacpbl
vengo condeteodefto. áng rebír é .1, paecbáy potí, lo
bac rí ycrürépotá pac© alu,, vltiroo, la flor de la pecaya'yavengo^con defeo de ba. Pacófeáríjb^p é¿ cateara,
psdtrlov Arkfíacó herúbo, delarholde paccba./i
ya voy con determinación
Pathai. Harto, chepade traerlo. Chef ecóaícue- ehaí, eftoy harto. Añc'rol o
pa-

TESORO
pachaí, hartóme y cagúiréhéydevino, tembiú rehé,
de comida, cherebépachai.
ídem.
- *
.. Pacha, x. Hartura dema»
fiada.Chepachú eftoy muy
harto^Pepachuriaú; peangaipabarí, eftais hartos de
pecados . Ndapepachurí
chúrí péramy„peicóbo angaipába rí, parece que no
©s hartáis de pecados, y.o.
Ambqpachurí , hartarlo.
bp.hára, Añembo pachurí,
yo me harto, Peparhur íma
eraroy Tupa neengagui,
yá parece que eftais hartos
de oyr la palabra de Dios.
Pachurl, Diminutiuo de
p&chvL.i?,

, „

Palú, Pcfcado conocí-;
do*
Pae. c.d. pa. pregta.y.e.
de compoficion,y fe vtacó
amo , correfpopde a. auiá
de.Ahá am'opaé, atiia yode
yr?N la haice am8páé>pues"
no auia yo de yr ? TupotáríiaiS pae?pues auia de quer
r.er venir? Tupotárey yápú
ramop^é? como fi fuera me
tira, que no quiere venir?
Ykpoecatúhára rariiS paé?

DE
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comofifuera apto para hazer Í©?Ycuer árSmS paé oiM
r£puatey,como fi enumera
fanote ieuanta.HcrúhárararoS paé? nahuup quien lo
truxeffe. Tupa rehé che»
ma?ndúá ey ramo paé^mS
_na' chcr.econi, de efkmanera eftuuíera y o , fino meacor dára de EHos. Mará tamo paé I pues, porque np«
Ereupaé ? pues auiaslp de
comer?
Pdg. Conejo de la tie-*
rra.
Tdg, Defpertar .Chepág,
mi deípenar, o eftar defpkrto.y.a Apág,yodefpierto.ca. cara. Apág guii
ñ^mondílta, defpertar efpantado.,. Chequeranagui
íápág, defpertar de vn profnnd© íiieño, ChequeranSí
raroí gui apág ber^mi gu^
cemá, parece que he'faíidp
de vn profundafueño* < fa
mSrobág, defpefftarlp. A+
pág ací, defpertar con pe-*
na. Apag orí ycóguitena,
he defpértadogijftptaYyar'
Pfeapag ymjjjaé, incof rágtf
ble. Nañemboapicapag po
taríí,eftoy determieado de
no
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no dar*oídos a cote nin-T pépaljlo que cuelga por ks
guna. Atüparaíhú mSm- efpaldas de plumas, o c©bag , defpierto en mí el a- fas con que fe engalanan.
mor de Dios.Tecó maran- Tetbbápai , cabellos que
gatú pemSmbag, defpertad dexan crecer fobre el rofla virtud, pepagquc pequa- tro, la coleta. Vide. Hepa teco marf ngatu upé, ef- ne.
tad alerta para la virtud.
'Pai. Rédaño.Chepai,mi
PcñSmombag tetó maran- redaño. Ambopaípóhébae
gatuupé1 péñSdlSmqtiyrey- yñybSmo, hizele falir las
quepequápa, excitaos en la trípis de vn flechaco.Ypaivirtud. Peñ8m9quyrey te- gúe anShe , kquele ks eneómarangatú rehé peñ8- trañas."Chepal opa hcú cemSmbáta. iden%. Aropág bol , roenrne las entrañas
cheangaipágágúe, dormir las lombrices.
en pecado*'
nomoí!^ ó* P^i^awíSi.Dizenalabue
Pai, Padre,es palabra de lo,y a los viejos.
refpeto, y cpn ella nombra
Patmbí. Dizen al tio, y
a fus viejos, heéhizeros, y a los viejos.
gente graue,correfponde á -Paye. Hechizero. Aba(haí)madre. Paí abaré,Pa- -paie, Indio hechizero. Padrc Sacerdote. Payguacúi iehl, hechizeria, hechizo.
Obrfpo,Prelado.
Paíe pipe omanS,murió de
Pai.C olgar .íbír á racang hechizos . Añfmbopayé,
pai ramo aycó ', eftuue^col • hazerte hechizero.Payepo
gado de vn gajo .1. añem8 rocühabára,hechizero chu
nembaí íbíragúíadem. íbi- pador. Paye poropkhíháraíyaruCyi aba müdáraom- ra, hechizero refregador.
bopal^, cuelga kjufticia a Ambopaléog, quitarle el
fer de paye. Niñembo palos ladrones ."Nambí pa!,
zarcillos.'Ore renembal y éí potári, no quiere dexar
Ípe orecutípóbo,arrójamo fus hechízerias. Cunápaie.
nos al agua de lo alto. Cu- l.cuñambayc , hechizera.

Vvv

Aba-
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Abápaye ótupichuaraí oh* Eréneriiomañembaú-jtéha^.
boeharamo oguerefó, tic- zes defuenturado,vjl,fuzio,..
ne el hechi zero por fu maef apocado. Nipapcrói íbír á
tro a fufamiiiar.Vide, Tu eírari', no ay. pal© que np
pichúa.
• h tenga abe jera..Nom©parije-.
Píimí: "c.d. pa. pregunta, roí ara angaipáapoeym,to-:
amí",quien, de pretérito, doslosdíaspeca.Petei'araAbapamytoiquk>qukn en- : ñ% amSpane ehemiffa .rentro?Abaparogoyapo?qükn dueyrrio, folo vndk:,dexe
lo hizo?'"A A r':-: .- / dé oyr MiíFa. Perpopant^
Tana'. xa.Jjar&imbiíMai. que peteí'aubé ir^aroopcp
ripofa.
.
angaipá eyroojdexadfiquiéPamx"i. Cefto. Recibe* radepecar vn.dia. Pirápare. Cherepanacv, mi cefto, pe, Mercuri© eflrelk.. ípahe.gu, panacüaguej mcáj¿ neyriQÍm peteadp. Aba pacerlo en que ks Indias'trae ne,hombrefinventura. Ara
cofas de las chácaras. ,
p$níe,dia azkgo.
P¿»5.Defdicha,.deíúen»
'Pa^a?'Pregunta, yad*
tura, foy defdichad©, fo*y miración» Eré yapó panga?
deígraciad©. y. ot Na che- haklohecho? Nde yéreqúa
panemi, foy venturofo, m- tecatú pajiga! ó.qüe.akgre
gialgo,o traigo algo.Ghe- eres ! Ndequeranatecatró
pane guitecobo, ando def- panga ? ó que dormilón
graciadoiChepiráparie,fQÍ eres! ;
defgraciado en la peícá. i. Pañera. Hechizero.
Checoó pane" yA foy defgra- i ; ÍP^i.Dizenlps ñiños al
ciado en la caca.Chémopa -padre , mamá, a k mane ahe,ganome en ventura, dre.
";•.••..
y no me dionadá. Amopa- z t Papd.x.Cuenta de numene,dexeléfinparte;m8.ha- ro, y relatar," Aypapá,. yo
ra,hába. Aba mane mShe- cuento.bo.hára.papáhába,
mbaú¿Indio inutil,para po- la cuenta, Ndaypapári, no
co, vil, fuzio, hediondo, lo conté. Ndjpapáhábi > no
-i-

•,• /'.

fon
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fon contablesyni te ha con-; :>PapL Dizen los niños a
tado. Aypapá che qúa* re- íus padres, idemquod, pá'
hé , contar por los dedos. pá. .!
Para. Mar. Para amboA ypapá tucümbó quy tar é. 1
hé,contar por ñudos. Ay- ípíri,.en la otra parte del
papá catu yyabihábeymS, .mar. j k r a i , agua del mar.
contarlo todo fin errar. Y« Para ^mbcípíra,k otra par
papápíra ebocoi ereúteí* -te del mar. Para ambpípíne , mira que eftá contado, rigúara, cofas de la otra
no lo comas. Aguahúpap%, vanda del -mar. Paráemcontar endechas. Ayahe© beí.l.rembei, orilk,jcofta.
papá , llorar contando Paraembeí rupi,pqr la cof.
cofas . Ypapá quaabe^ ta delmar.Paraguacú,mar
ndaypápári, no los conté, grande.Pará aí pi eté,golpor no faber contar. Ore- fo.Parapó, lo que contiene
papá, nos contaron. Nda el mar. Parapprarí.teqúaara papá quaábi,ho te con- ra,marifcador. Parana,ditar los días. Eypapáchébe Izen a algunos riosgrandes,
nderecó ,dame cuenta de tu parientes del mar. Paraapí
tepe ygaratáyá ndicatui,en
vida.
3 Pap%; Salüar*falpka.r,tp el golfo no fe puede tomar
mar vno, y dexar otra, A- puerto, iopacatú reroyeoi
mo papa ymombegúabp, - hábamS^pará, al mar fe recontar algo, y dexar algu- cogen todos los ríos. Para,
nas cofas por contar. Aro8 • otuí eyme ©ico íopacatu
papa arete Mifrarendube?' . rír.úrarnpyepé , aunque es
m§ , no oyr Miík algunas teño de todos lo* rios el
Fieftas. Cheroo papache*, mar,noredúda.íopacat;úpa
dexoroe en blanco,íaítomc. ripeoá,caé todas las aguas
.Aypapá cuña guitecóbo, en el mar.Pará guicuerehe
andp muy trauieíTo con mu .iopacatú pmoñaní'oyeecó
géres.ño mSpapa amo yme . robarucábo^bueluc amarenga, dar avnos, y no a 0- gas ks aguas el mar»
trps.
Vyv 2
T'0*

TESORO
Pará.b, Variedad. Aópará, vefíido de colores".
Mbaeíopárá arecó, tengo
coks varias.Abápárájhom
bre houero pintado. AbáoíopárároS hecSnf, eftán
mezclados los hombres.
alee iopárá, varios razonamientos , varias razones.
Nache ñee iopárá párá gui
tecóbo rugúaí,no tengo diuevfos- pareceres,ó muchas
palabras. Tecoiopáralarias tetas, y modos de viu i r. Omboiop ár á ahe on éen
ga chébe cheyña ndúbeymS, varias cofas dixo fin q
yo lo entertdjefte. MSríindú iopárá, varías nueuas.
ámboiopáráabá cuña rehé,roezclar hombres y mu
«reres. OñlmboiopáráoiO
che, mezclerfe vnos con otros. Amboiopár á y guabo,
comer de vanos manjares.
Ymarangatú iopárá aroyfú
laño a vézes es bueno, y a
vezes no. Chequírey párá •
- peí,eftuue entre dos aguas.
Yñatey hecó iopárá,el flo' xo es vario en fus coks.
Tupa- gue mimSñangúe íopar áp*pé ofigmboteííú n5n

T>E LAdebe, défcubfefenps Dios
en ks diuerfas obras qué
hizo.Coíbijpe oioparápárá
oí'na teco oritecó act rehe,
eftán mezclados contentos
y trabajos en éfta vida.
Amombárá> entrefacar, ó
poriér. AmSmbárá yyapébo,entremeter obras .OremSrobár á orererahábp,en trefacónos,y licuónos. Am
bopárá yquatiábo, pintar
de varios colores. Chcatymbára,foy entrecano. Cabayupaf á,cauallo de varios
colores.
Parabog. c.d.pará. y.og.
efco^er.AypárábogjVo efcojo. ca. cara. Ay parabó
rabógguitecobo , andoefc©gkndo.Ndaei cherecora"
7párabocarange.aun no he
elegido eftado. Ndaiparábógquaábi, note eícoger.
Ayparabó quaá .l.ay quáá
yparabog,te eícoger, y hazer elección. Ay parábó^
mbae oñSpdf eroo ymSí'na,
efcoger poniendo cada cofa aparte, árapapápe Tu¡#
ñande parápóne ymifrSngatú oyoporeriio ymo í'ndébone, el dia del juizio
nos.
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toos ha ¿e coger Dios po- mejas.
niendo los buenos aparte.
VarafiiEs gurbia de hieYpar ábog pira oacátoaco- r r o ^ los dientes de capit í ©mS?ne,pondra a los bu,? bara que les firua de cuchi nos a fu dieftra.
lio, ó de otro animal que
firue deflb.
Paraca^. Papagayo.
JParaguLcA.pzx áyvarie- Paraturá. Enhiefto, gradad,y.Guag,engaknar,co* Pe. Añe'mboparaturáama'roña de plumas. Paraguaí, na gui, pongoroe tieflb de*
rio de coronas dize ál rio baxo de algo por huyr la
de Paraguay.Paraguaígua- ^lluuia . Añembóparatúrá
Mbiáreiípc, entonarte en
ra, los del Paraguay. Amboparagúa, hazer coronas pretencia de muchos, poafsi, y ponerlas-, darlas a nerte graue, tieffo. Hynd©
otros , coronar. AñemS püguí' ahe oñetnbó paraturá aú aú oyeóbo rá, ha vitacang par agua .1. añembo
páragúar v .l.apemSngi pa- to como fe entona fulaTaguacherehé, coronarte \ no.
Parebá. Correo,menta»
de plumas. Paragua quarepotí ty rehegúara, corona gero. Cheparehá amSndó
de pkta.Abáyparaguabae, ychupé^mbiefe mi correo»,
raénkjero. Opareháramo
coronad©.
Pattr*. Ruido, bullicio. chemSndó , mbíám8n8onC hepararfí guitecobo, an- ga,embiome por íu correo
do traífegando, apercibien ajuntar la gente. Chelee
dome.y.o. Arrieparara^ha- parcha amSndó, embitle
zer ruido. Ambo parara vn recado. Parehá íoaqti»
ígára, varar canoas. Anee che quícúeri amSndó, empararagf; hablar velpzmé- bié varios rocnkjeros. Pate. YñeeparSrangatúahé- rehár&ra,los q fueron menrá, que bien ¿kfparpaja fu- te jer os. Tüpa'oparéhára.S.
lano. AñeroSecó parar agui- Gabriel omboú Señora fan
tecóbo, ando hecho trafal- ta Maria upé, «sbio Dios
vn

TESORO DE LA
vn menfagero,q fue fan Ga pav,hazér interualos.'Ámo
briel á nueftra S exñora. Che paü arete Miífa rehdúpa, a
ñ se parehá arecó,tengo pa- vezes oygo Miíkjas fieftas . NaroSpaSí arete Mifk
labras exortatiuas. AmSnrendubeyroe. no falto las
dó cheparehá ychupé guaryni quaíta, embiele a com fieftas a Miífa. Pemaenduá
paüeyme Tuparehc,acorbidar para la guerra.
i
Parí, ear^o en que cae el daos de Dios continuamen
peteado. Parípopí ecaca ca te, Ndahaihupaui Tupa,
continúamete amo .a-Dios»
díram8 ocirirígí pírá , fi
los lados del parí fon ra- Ayquie paSpavy entro a ve-'
los, te kle elpefcado. Parí zes.Aínopaüpaüyola, comrarúaneymo pir.ándoári,no paífar.
cae peteado íin© ay qukn
P,
ante
E.
guarde el parí.
z
Par?. Cogerá. Chepara^
eftoy cojo. y.o. Yparí'bae, i PeiNotz de tegundaperel cojo. Amboparí^hazerle fonade plural. Peyucájnu*
tais,y matad,etiames acu,
cojo. mí!, hára.
Fatagüi. Afsiento de pa. fatiuo, os matan. Penen©!,
ja para los vates, y la gauk , ,.os llaman, pendehé .1. pendí, por vofotros, pehegúi,
del nauio.
Pav. Medioentredos, devoíbtros.
interualo. ñüpaü, islas de x - Pe* Pofpoficion de quierúente en campo. ípav,isla tud , y mouimknto. íbápe
en el rio. Caá pav, isla de yhóhi,fue al cielo.íbapebe,
monte. Ocapítetucú pav, hafta en el cielo, i pipe hela capacidad de la placa. cóny , eftá en el füclo, fi le
Capi/pav^me, entre las pallega pronunciación narijas, ó yeruas .Caápaündiba, gal,haze. me. vt, anaretaislas de montes.Orepavme me,enel infierno.
roarandecó nditibi, noay 3
Pé. Aduerbio local,alla»
riñas entre noíbtros.Amp- pétuí, alia efta. Pépchínj,
allí-
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beuidoaguano comulgo.
Pé, Calor , calentar del
tí
4 te\ Pregunta. Abápe fuego, y Sol. QuaracícheTupa ? quien es Dio,s?Ma- péjCalientaraeel Sol.Ayémope hyn.y?dondeeftá?y es peé, yo me caliento. Aliaíieroprebregue* í ; ..- j >, ga,y épeégúab© , voy me a
5 Pé. Alfindel verbo ha- calentar.. Ayepeé guitena,
ze abktiuaabfolut© con la eftoyme calentando. Tanegación.- Nachehópotá- taypípeaicó guiyepeeguapeíyhaquesfkndo'yr. Chet bo, eftoyme calentando al
h©p©tareypeí;oh©,.no que* fuego.f Quaracípe ayepeé,
riendo yo yf feftie.Chehó- . calkntomealSol. Ayécupotarey peí chereráhá',.np pépé, calentarte las efpal> queriendo yoroelleuó. Ay das. Ayépopé, calentar fe
pó nda chéepeí., no diziero lasroanos.Oporópopé ta*doyoeffo*. r .. ¡,Aiu\ tá, calienta el fuego. Ops
6 Pe, Pronombre; veftena; quarací, calienta el Sol.
uro. Rérubaé, yueftras co- Chepeac^uara^í, ábrateks. Y ti los ve.rbos:tienen me el 1 Sol. Nda quara$»r
hit.r.defpues de (pe) toma, peíjnocalientael Sol.Ope
ne.yt pendúba, yueíjtropa? catú-quaracji, calienta bié
are. Peneñoi, os, llaman.. ebSpl. Eiopé tatápé, ca*
Penderahá,os lkuan. • > lientalo al fuego.
PL Alumbrar. Aheca^
7 . Pí.Loroiñnoque.rehé, 9
pé,.aÍumbrark.Cherecapp
chemar&ngatú hagúqpe,
aháíbápene, por auer fidp epé.Lehecapechébe, alúmbueno yré; al cielo* Ch^re^ brame (eftopara que yo lo
n8i hagúepeéayú,por auér- vea. )Tánderccápé Tupa"
me' llamado vengo, Che nderecoraj ndéyparaboca
Tupa ,moyrohag4épe am- guama, Dios te alumbre
bo, ací, duelome de auer De- para que cteojas el modo
fendido a Dios. í oí; hagúe de vida que has de tener,
pe ndi Tüpa*>rári, por auer Ahecapé cotí,alumbrar ej
apo.
ia.
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apotento. Ñdahc^apei co- vn poco apartado def camino. Peeiípába.l. pe gueiítí,no alumbro el apotento.
Nlorerecápei quarají oce pába, camino que baxa al
rio. Pe gueyípápe, puerto
n^atú cymo, no nos alumbra el So! por eftar cubier- del rio.Pegua^ú ,1. peypí-i
to. Ta'tá añar etame guara guacú,ancho. Pe iapóapó,
poroapí aí aí yepé, hacte camino pantán©fo. Pe íbí.
ndaporoe^a peí,el fuego l.peaquícha, camino deredel infierno aunque abraía, cho.Peíbía.camino de cuef
no alumbra.
tas.Peibia' ey,llano.NaibiS
i o Pé. Camino, recibe(re) ndibi petupí, npay cueftai
Cherapó, mi camínah.gu- por eleamino.Pe íbíaatiapé abaí, camino dificulto- tí.l.ibítibíti, camino de
íb.Pe a$í, camino breue, cueftas.Ee íbíquábiquá,de
co to. Cherapé acigí gui- hoyos. Pe íbirá yeré recótecobo, no voy lexos. Pea- hatíba,car retero. Pe ibípé
bai rupí guitúbo, he traid© •bípé.dé hoy ant Os.
muy malcamino.íbag rapé
Peíi, camino íiizio ,tri*
vyabaí íbí mbaerí tequá- Hado, Real. Ambeíí cheraraupé , el camino del cíe- pé.l .amb© peíí cherapé,Vfo
lo es difícil a los que buf- mi camino. Ndiííbeihapé^
can las cofas del fuelo.Ndi no es vtedo ya fu camino;
yabaíbi éte Tupa* rehé te. Pcíigué rupíahá, voy por
quá rupé, pero no es difici l camino trillado. Tahí ama los quefiruena Dios. Pé b©il guape, las hormigas
aíaí,camino muy malo. Pe frequentan íu camino. Che
apí eii .1. apíguelí, camino rape mboiihára ndipóri,
cuefta aabxo.Pc atáhaiiba, no tengo quien mevifite*
caminótrilkdo.Pe atúrey, OñemDoii cherapé ymboíi
camin© largo. Pecatupiri; hareymamo, hafecerradp
1. peíbíaef, llano. Peatú mi
camino por no auerquié
amo paé,largo. Pecñc;ú,de lo frequente.
altibaxos. Pe eyme hera*
rrapc ymboucatu ycpi,
fiero-
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ficQaareiekam<íK>^él;^gua
es muy trílkdo^Béípícpi,.
eamfoo que/éájtá rta.» fpiá
pimyrfthpeíptguaeúey,ea^
miaoahgbftQíiPeitatí, pedregofo. Peyaó yaogydiuJT
íioñdd caminos* Fe yeppírt
cüefta arriba^ iPejy^eá hár,
baatoadeeaminos. íbagrape y^fpíndi píí .!,;ypíef-?
yiípí,el camino del cielo es
al principio ahgoftp. Ycuápe ypí guacú, ren ethjedjo"
•esancho. Yyipíípe.ypím^
jTangatúeté:, al-fines muy
áritho.Pe roki,fen¿a.Peñecündacá ridacá-;,)Camin©s
:''~ ~
eat.raueíkdos.-T . -j
t: •• Pependuá, (alir alcarri)inoíal que viené;$hapep£rir
-ctaá,falgok a-l^amihb.iHs.chérápé penduahlri;, np'ay
-qwé* me; falgÉV; ,alt t^.mihp.
-Pe: pitera?{ ayí',' fragoíq.
Pe pete? arar eheguáía>ca.-minO de; vn dia.¡ Pepucjj,
ikrgo. - A a n ¿ Ti, DU -}
ÜS Pepururé, camino juerto.; Oñemb© pé purur© teí'
kn^aipabiyáraylosmalos
-efcogen caminos torcidos*
*; , Pequabó, mudar taroi.f.no«.^AyeapeqR$bo pc§u¿,
- -j

i6

f

pM4:bel'caminp..Péche yea
pequ¿d>pt hagucpteí guiábp,bplui alhamí»© que per
di.Petecp roaríingatu rehé
peyeapequabog, haguepeí,
peyebíquepe^bp., bolijed
altiainjnaque deiaftes de
I^yif tu4,ibappguára tapégHJS%c*P Wabog ínaé ,np
d®£fjs el caminp deftieio.
i^Bfguára rapé ppróboye
appquabó haroSiangaipába
íj.§,íplo el pétáí© nos-apar
ta. dé! caroinp.4;yiBape ranr
gtíé pequabó, éé dexadoá
ícaroipp; que ^uiadéA|!eüar*
Chemo ape raiiguépequa•bó cheangaipaba ,rois pecadas?roe;apgrtaiydel caro ihp, que auia- d i licuar.
eN;^|é^a^péquabpice aiianga,^e§ó;m.arang?|;ú, a¿guiné;, np n?e apartara el
densoni© del i eaminoodeia
nv*r~t$cb ygosom boy papa-j- quab^^aíñgpñlíy ahapga
tíbag b$apjt£p<% pónete el
-demoni© ^ftj¿^4Í9 .delca- mino del ciffej^rfteftoriuarqueno^gaf^nsÁy£apcquabog cherecó marafia- bangúeragui^paritéme de
: h*oeafiopdej^al.viuir^ A
Xxx
Pe-
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Perayiéíy atajo de tátrils
no. Peray é ^ é á t í , fali «pófé
el atajóAPéretc"'•, tamiíio
Real.Péfupi ey ahá,fui def
caminado. Ahapé boña,ha¿er camino.Ahapérv, poner camino A Arie hechag
guytena hder vrooañgáy eítoy atalayando al caroirip
efperandote.Oyeog pé,cerr©te el tarriin©., Nda pébeiy ya no ay camino. Nda
hapé tul y no he pueft©eamih©^ Nda hapé boñapgiy
!B©he hecho camino* - ;ir - Péfiemeengéy camino^
"primero*fe*©frece. Peñ^~
meengé rupí ayu, vine por
e l primer camino que fe
me ofreció. Yñatígaipábaé
ndoí parabó quaabi gua$c
catúr^ma., Pétetyío* h l m eengebáé rupí oat &i los
malos por el primer camino que fe les ofrece fe arro
jan fin elección* Peyeapéy
quábóghSmS añahgarí'ñi,
- efta el dembni© por eftorticii en eltsamirib* Babechérapé cué, ya notecurta trii
camino.
<-'
-•' Ahapecog p"e, frequentar el cariiino.Tüpa'0gra|íc

1

tpgf¿hkf®i®g, íf equcffltii
eí caíhinb dé'laí ^efiaX'Nda
hapecog h^bi tecómSraA?
gatu rape, no és frequéntá*
do e^ camino, de la virtud^ 3' Ji: ' '' -'<•~":,r
ni Pe. Tnftrumental, ídem
quodypípé ,chepópe ayuoá^
mátelo con la mano. Hui¿
pe ávucá, matel© con fle,J
cha.*-»^
1 '-•;
11 ^Ee. Texedüra^ crifnéjáy
Zetbgia*, paireo, empleitas*..
ffikkpexabtf, cerco de palos. Ggpembí^, empleitas
para caksi íTaquarembé
pe'mbí, eftéras de earrizp.
Pefiepe é , poneos en ala..
Óroñ%>t:é, ponemonos en
álá. Aóop^ taquá, hazer
$ar 90 de cañas. AñSpi* cheí©$úam$,hazer emplearás...
- Añ8p?i,atajár el rio.íbéinbííatajadi£o.Añ8pe taquera pipé, - cercar con canas..
? Chérogr©cára añSpe1, cerqué mi cafa. Niñ8peh4bi
"cheróga, no tengo cercada
' micak.Oñepeembíágcacu yuca pot a b o , cercaila
gente el venado para roa- tardo.Oñ©pee oquápa^van
<en atáy&ñS pericfeg,' va
que;
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duebrada .la ahilera. OñS1 pépe,eíquina de íabla,y taÍ>'¿nd6 peó^ok.^' Van'muy
blaeíqumada. ibira pj-pe,
quebrado-.QN?Uopengat u pal©-eíquinado , y aísí llaorocúpa-, eftamos en ala; man a yn ar bolí ípírapé peOfi "pe oatymaroS ©fria,ef-= pe,¿ícjuinas de tabla!?.AroS
•tan en cprf illoi. Oñope ta- pepengatú íbírapé, facar
ta ñürapiábp, va él fuego bien las eíquinas de ks tahlas. .OptriiS arooí-ibíracercando los campos. Ay
p"'mí' checaá,,.comer def-- pé, poner de efqtiina la tappes de beuer kyetua» V. bla. GperiiStuí, efta de efde
Qyopéb©.,, . 7" '.' V . quina. Ópem8hoá,cayó
r
i 3 Pe. 'Quebradura, tron- 'cfqúíha.
chadura,dobladura, torci- 15 PL Cateara de arbeí,
poftilk.íbírapccué, 00133do. Chepo, mi quebradura
de hucíT9.y;.o..OpeíquebTÓ "¿ifde árbol. AipeogíbatíS,
"Beícafcarar.ca.cára. Ndaífe., Api!, yo me &uyétr'
. "¡péogi íbirá,no lodeícortéhueíto/mo. hára^Ami
1
Ifbírá, québrarpálc^J '
t zé". Ndipebg.cábi, no fe fia
mSiíJwnSpe,trccchProéál l 'defcafcarado. ipeyá, Mk
,bta^©;jfefie^.. qW^quJ^i^ ^ pejada la cateara. ípetal.j.
teroe% cupa* Q^pp}á^Hr víbírapétaíjcanek. Cheaapí ópe"» québfaíe' por mér ^ e c u d ^ i ^ i ^ ^ c ' u e r á ^ o f
dio. ChQ'ihá pingara ,1a 'tilla.,Áy3bepg,quitarfelas
quebradura' de rotbraep. ¿ # * ¿ Í * ° S S
''vK
N araSp^mv, no lo fíebr%. i& W.
b.CffiWtfcfcYplrofperoí;efta muyque- l tarib^rapé,;Jpálo.chatb,4V ,br.adp, AqeroS pe, lasarte
. házípdplado a otro, y,;
14 [ £& Efqúiñas de. ta^lá, _, pt* pu¿rograhjlahhf a. Am' c^icdra,&c. )(tápe ^¡¿dr^i i^Ópe^názer thatb, tablas,
c l ' ^ ^ r p b é toó. upe
•tfouinada.A.mQpe yta,;ha- '^miihpb©
l entfer agachapo
.zcreíquana^ la piedra.ibia^Lca cá.-" Aria?robé Japkf01 _ r_t r" '• '1*1 o* o /
^ ^ " ^ x i
-tar.
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tár.bo>hára.^;rrÍQfnbéyiisi
Varig /aplaftalje'ia cabeca,
_ ^ñemoróbé;,ágáchar|e.ché
«mS ñ?ro8róbé,hizpme.agaf
•fhar.* Cpriterua el Pé,qüarij ^ ' h ó k íirue narigal ! ,yt
j&tétyAmSmbé,, apkftarj,
ajgáchar.Cheretp; p^beiieltoy hambriento. Oypri^p
¿hpny'jvan en r r o ^ r ^ y .
Pea. Apartamiénto,Qettiejro.. Chepea , me apárIt^jyy.q. Aypeá,yó lo aparto;bo.haia..Ayepé.aárigai-

ralétu Chriíjaquañdo Ver?
ga a júk¿ar, apartaos de mi
Pariré, al, fuego eterno. Yi
pea pijgKo> nabebe cbibí
piplyaioabepey hemos de
VÍ"ítMefta* vida tomo def
ferradosJCoñSnde pea ha-,
típe f eeá? ít/ó hape y acótíofeéhaneaígéru fiante r&
fagúaibtfeguáhreh^^mif
tj;a,§yiuimps en'éfie ¿leftie-rrd ,;íufpi%^Vprír el cielo nueftra patria. YpeápírairiS: vaycóramSbé. cprott
pe u p^m8robat:á
ir?m£
.< raao v Aye0eayc.hugui, a- tecp.—
oartpme del. íbiraí yaru- .Qíí
jffg, abn: inundar a ta^agui tías' éftampl" "fe'ftérrados
ó)^é«t • la' júitkí.á deftier^a en efta vida^n© d|xemos de
* ip|, ladrones.; 5en©raTaht a defear con t p d í difidencia
ikbjernuérittitóda deteteV
fi? í > ( í ^ - ^ - , A A > y

< jp*; ñiSgeftis^vídé,
S-t:

or ébe,. §finp:

Pdedí Abertura, Aipeel,
ha áéWe^lfté athierro 'abrir,y
de flprare Virginé.
toéftra'r^fkflefiClfruto
dé tiT vientre^ ViikBci
* mbürú theheeui ¿ftrure-vrnbi poi tipothicuera, ana\ ratañe" rjéíéblta apirámey
^retóSta'ngáheyl.X.N^Y.
* fútamS ñr^eretp pabe re
"he p'SfVdú'hagúSmaneídi^
ZvT»^

Áipecá cuñlf y córrómfér
yirgeh, Áipecá yyaú,abrir
^oftéroa.ibitúog pipeta, el1
Miento" apartólas,texas, ó
.jas dé IrftmV Aipí paübéc&/ibttt por las en-

f

' ttebiétffe^

abrir
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abrir la boca. 'Ayurú peta, péhíe m8í pemgtangatú, no
ibis buenos del todo. Hofabrirle la boca. y. . > t
• Teéó>,i%. Fíequentar. V. tia péce'ngue nabo pipé I.
X- gueteboí oí; en cada.peApecó. fe- >n..u.
* PZfé.m.P'hW.xa.Xeda.. dazo de l&Hoflia eftaen50. Ytápece,pedaco de pie teroGhrifto nueftra Señor.
dra-.A® pe$e, peda£pderá Hoftia pe$enguc Rengué
pa; -M buyap.é pe c £, pedazo raíú pipé nipecengué Cende'pan.Ypehe cheróga, he gúeri I.X.reté.gueteboíkacabado^ vn1 pedazo de mi. boibo oicóbo ypecengueri'
cafaíñape'seytkfto. Nipe- nabo > pipé-, arique, de: la
h'emy mbíá; oquápa, eftá la, Hoftia. te. hagan, muchos
gente junta, ó a y mucha, pedacitos, noporeff© eftá'
gente.. NipéhemJ tembiú, en peda eos» el cuerpo, de
ay mucha.tbroida,y eftá in- Chrifto., antes eacacláipé-ta¿ta,,Ykpeceyguábo, c a da cito efta todo entero, P§
meta mediomatear, Ypó. cemSTüpaArecoii rerobiá.
pehe yy|póbo,dexar a me- 'ndkatuijtreer las,cptes de
dio hazer lá cofá.Maenduá. Dios a, pedacps.no es bue'pehe-, remipicencia. Che- n© > creer vnpy y dexar de,
-ftía%hdu£péh$, teHg©:fcémi: creer otro,,
nicencia,. Pecenguerí"; vn < A Pe cea. Partir, hazer pc-~
tpéda§i^o. Perdía p^lm8: datos-..bo. hára.. Aipeccá..
pehaí.hús'ietó,- marungatú,, cea,defpedacar.Amopec.e..
no amáis de veras la vir- idem,. Paiabaré Hoftk oitud. Chereeá péhe, nb veo peceáramSyepé?, ridbipe^ien.Cheyurúpeheyyroom- - ceaí 1 .X. N.Y.r éte,ype c en;
beguabo, dezir flh que fe; guéñabo pipé guctébo oí;
• entiendayepihiendo \te pa- • áunque¡ el Sacerdote parte
°kifes7 Aquepece',iriedip-- la Hoftia, rio parte el cuer'Mormirte*, y defpertar al; po de G hr ifto, porque efta.
• mejor fueño. AñcmSmbeú entero en cada, pedaco,
pecg,caíÍaripecados: Pehe Hoftia ype$eoram3 ndaero-
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roya! ole eté pcceoTupSÍ, P^Píi. Abktiuo abfolütOr
aunque fe parte la Hoftia, V.Pe.n.5.
no por efto fe parte eicuer
Pei.r. c.d.Pe.fuperfick.'
po de Chrifto. Mbuyapé y.í.quitar,barrer,refregar.
tynguc note oñepeceáo- Aypeá checotí, barro mi
ñ'mboiaóca, los acciden- apotento. Aytí peí,-quitar
tes fobmente te diuiden.
la baífura. Típeí haguéri,
Peféntá. c. d*pec¿e,peda- barreduras. Yyítípeíipíré,
zo. Yhetá, muchos,hazer lugar barrido, y barredumuchos pedacos.Amo pc- ras .Aypeá ahembarigui aCentá,hazérlo pedamos. E- gui, quitarte los mp/quÍT
mSpe^entá ymaelna,hazer tos. Chepeiépécheapüwu*
bí,quitame el pplup.Or©ir
pedacy>s,y repartir,
&eceo ¿Lo mifin© que,,pe- peítepe &do'} potiri, auro
£eá, partir. Aipe^eo, yo que te reffiég©, no quiere
-quitarte. Ndipeíhábi cheparto,&c
fc Pee. Vofotros,pronom- iota , no eftá mi apofem©
bre. Pee amo, alguno de •barrido..Ndi peí hári,no ai
vofotros. Peeme,para vof- quien barra. Peñeáng. peí
otros. Pthegui, de voíb- r^fifnaSrobeguabOjlimpiad
tros. Ñapee rügúaí ahe,no vueftrasjalmas con k coa• y-y
es vueftro pariente efte. fefsion,
Peengatú ahé, efte es vuefPíyú.c>d.Pe.calor.y.yá,
tro pariéte. Peengatú,vof- tibib.S.fbpkr.Aypeyú,yo
otrosíi. Pee tí, olavofo- foplp.bo.hára.Yépeyuh*.
tros. Peeñ8í"pccúparae?ef- pa,abanÜlo.Peteí'peyji¡patais tolos vofotros ? P se'me -pé note aytineyde vn fpp¿>
hae tí,ok a vofotros digo. lo derribaré. GhepeyúiÍQÑapee rügual^no foys vof- plome. Chepeyu catú|bíotros. Ve°é tamo, ojala fue- tú,refrefcaroe elayre.N4o
rades vofotros.
poro peyucatuí íbítú, no
refrefea él viento, AyépePebengué. Pedacp.Vidc.
TC0. .,
;-I- y4 gui.Q|mbo roibo, hagonie
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me ayre.yf atápcyúhá rerequírj.'- y el que íuena los
lueHffit' >Tatá peyuhá, fuelles; Tatapeyúhá ítá,el armaron de los fuelles. Tatápeyuhá pú guerup/íbítú
tero i,por la rotura fe k k n
los fuelles. Vkte.Pítú.numero 1.
Pembi. careo* Vkk..Pe..
num.12. •

Peng. Sobrino? de k
muger,hijos:dé fus hermanos. Chép?ng,mi fobrina.¿Pengatíi, dize la hembra a
-la muger de fu fobrino, hijo de fus hermanos varones.
/
Pennart. Choquecuel*.
de la rodilla.
•" Peñéi. Ea vofotros. Pc~
5 neí'pey apogea hazedlo. Pe
-ñeí'quero, éa ya vofotros.
\P encoque n8r a: idem. Peñeí'<chccú,ea eftemos ,kla1 taeion delquefe va. Peñeí'
.mburúy eay.a.vofotros,con
. la,maldicipñ.APeheí'angá,
ea por vida vueftra» Peneí"
1. pá', eaya volbttos-. Beñeí'
chanapá*ea vamos ya.
PenVJ.tpenlí. Cofa.fo-
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Ghepenv, tengo berdugones. Mabariguí chemSpenv, los moíquitos me caufan ronchas. AroSpenv ynü
pam8, hizele verdugones
con los jicotes. Añepenv
guiñe eyína, rateándome,
me He hecho ronchas. ípcnvguacú .1. íapenvguacusy
olaje grande. íapenvmyr^
olaje pequeño, rapénv oñapymí ígara, anegó el olaje
la. canoa., íyñapenüngatu,
haze mucho olaje. Yñapenürobig % ccíkn las olasJ.
Ndel íápénw pígi rShge,
aunn© ceflan. lapeny penvF
note, efta algo turbado ef
rio. Yhapcnv ñv, ondéate
k.oaja del campo. Abatr
myrfibítif pmSapenv , ef
trigo te ondea con el vien- ?
to.Cheá ^ñapen v,meneanfeme los cabellos. Oápen$m8 oñaohóbo, va corriendo tendidos los cabe,llps.Omoñ-tperiv ibaúche:
toga, hamedefeompuello•
él viento mi cak.
Pepe. Acullá. Vide. Pé.
num.3.
Tepe. Efquina.Vide.Pe.
num. 14.
3v
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Pepeg. Batir ks alas. do. Aypepí cheytbiraó,.
Opeg vruguacú ocapucai- arremangarte el bracjQ. ?
ta,bate el gallo ks alas pa- x Pepi. Combite^pg pépí,;
ra cantar. Apcpeg ^uiatá- combite que hazeria, los
bo,ando como pato. Ope- que ayudana hazer k cafa*
peg vrubú^oórehé, rebo- Pepigua^ü, gran combite,
letean los cueruos por la A ipepy rv, hazer combite*
carne. Ópepeg mbíá oquá- Ambo pepí/chemendáyay
cafapa güembiá rehé, anda k hazer combite a i»
7
^ente a la rebatiña por la rniénto. C tepepi rlt recabo
prefaqüe ha cogido. Vru- aycó, ando embufeadeique
bú coóri-marlopepegoqüa hazer combite/Tíípaoriepaááblfbe, eguy ramí'abé mbo pepa ñandébe,gu©ó
añanga opepeg angaipabi- hbú vcábo , hazcnds Dios
yara rehe , áfsi como los combite con fu carne. Péfí
cueruosandá foikitospor •oñervjhizbfe cómbitfc. Pála carne podrida, afsilos pííbápe; guara nQñerúíaji
demonios por el peca- apiréyma, iin hh perteuem
él combite celeftial.
dor..
Pep?. Efeamadura de péfc3 iPcpí. Torcer. Ayapepííbí
cado.V.Pí'n.4.
rá,torcerlavara.Amboyé
x PepL Regaear,alcar.AÍ- pepí heteA, retorcerle el
pepí cheaó, leuantar lá ro» cuerpo.Ayeyíbá pepinarpa. íbítú og oipepí,leuanta <cime elbtacp.Oyepepí díél viento la paja de la cafa- na,eftátorcido. A ipepí ígaíbirá ombbpépí thead, el pícuytá, torcer la pala el
que gouierna. Aipépírá A.
palo me Íeuanta la -ropaÉmboyépepí vcá ndcmü*- ¿aipepr mboí.! aipepío^.l.
p% haguamS, haz que te ál- aipepí apéngog, deftorcer. ce lá ropa para que le cafti- lo.Aipepí chepíá ndeTathu
gues.Eypepí ndcaó tuyup?- bagui, apartóme de tuapé yil aguí ,1. toñemboíi -mof. Ayápepi TupS ñanímc, alca la ropa por el lo- dequaitába, no he cumplido
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do los marcamientos Quinos . Aipépt tepp mararrejatú,no trato déVírtvid.Cheoqualtaguérá byapep? xe%
no cumpliólo que le tpandé. Cherernymbptá raoyapepí,n©hizo mi gufto. Aya
pepí cherapé rangiiérá, tor
cí el caminoque auia*de lie
uar.~' iWbíará psyapepí
ímé , npdexcis el camino
del cielo. Afi^eta' biára t,e
có píragúíyeí pipé peyápe
pique peyc'ó'^oVmirad^que r
•con toda diligencia os ajpar~
f teis delcairono del jng¡$.'nó. Peyapepi ímeqjie Túpaei nemooeha rehe,pí«
nemboebo yepi, no dexeis
de ijezar el Rpfarip.
.oCfjfi$?tf*
4ip¿pfrnba
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limpiad el coracon aun de
vicips pequenos.upia ara
m8í a^é guecó aicüérapepí'ndicatui., quitarlos vicios .íuperficialmero^ , hp
"esbúénp. pñepe'pyhdetéí'
^tupa'gfacia'aCé'áríg^gt/1,
ac c angaipar arño,. bórrale
totalmente la gracia con el
pecadó.V.Py.n.4. '?
iPepd. Alas de aue, bprf
dbs dé quálquiéra cofa.
"Guírá pepo,, alas de aue.
; Guírá pépÓc^ng , hueífqs
J
de las alas.<juÍrápepo<jang
* ípi i élpriñci¿>io del huello"
^.del ak.Guírapépocang re- x
nyb^ngájcqdp'del ala. Pe-"
'•ppip?, encuentro del ala.
pepo jQUcungue > lo roa**J'„

i! - I

¿Jí.-*T^3<- j i

1 -1/,

ras,. Aipépí" chercha che' ñemSíhbfiú hi3ÚamaV"^'a>

, porco d£ tanpa.. naempAe1 * j>epó,bprdó dé-píatp; CnV
yP^Wfe^ffRFf
^pábay heíio^ebine,,íino f> pepo an, háníeme quitado
'quitáis,de/raiz Ios-vicios ^ jos brios, porque me. faltó
'^bpiueran aJítptar.Pepiape VeTkrrimo que tenia, &c.
Yyy
Mo-U-':

TWO^O%1EKÍLA
,*»» *.
MocSi
,pepónünga'TAyareí
íbá$e, nandébépé nagúíf,
'Tup3 tathú¡ jñandera picha
"raíhú abe , tenemos dos
alas para el cielo el amor
de Dios, y el del próximo.
;Ope^.o;yr^ué penframo
pyeáparári guíráfioábo-*íi
al paxar o fe le quiebra vna
vaÍa,lwegÓ cae en tierral\"
Pí/>*.Áfas,bracalétes para lkuar' cargas acuellas.
Ámbopepu chebphrítába,
"ponerbrácaiés a ía-'cafga.
* xpepúguacúycó, fbn eftos
brazales 'grandes * Ghey á
' amoí' ypépuypbngo brazales a mi medida.-

Peré:b£pereél.ScM',Jó

J

r

,--

J.

!

rdba^fsiks-' delalrria con
tas Jágr1mat;'Añ emSmbe ú
^ererieréb, tallar pecados
en k"eonfefstbn. Ypérebí
rebí pcanga angaípa peréJpí^é,efía vueftra alma man
jehada con krtiacula.delpencado." J^yáf5er ébbg guine:
m^béghábo"V quité las
manchas dettii alma con la
Vonfefsión. 'Cheaó yperé
péfeb, tiepe'Énuchos remie
dos mi véftido.
i'- \'}Pe're. {b. {*Perebv. Bafo,
partédel hígado, lomif* mp quéí íhíupiá.chepeí eba
£í¡tengo bac©,eftpy enfermo del. Yperecuera,fu baccr

-

Pérereg. Batirlas alas el
mancha détárnaí Ñachepé:
• rébfynoteth^o íenalés.ÁJk ' aücOperereg güírá\rébopó pé re p^ebtcherembia- ietea elatíe; Gfiembo pfcp ó , ha¿ó"m'í \óbrajá? peda- "'Ijcer ég guft¡¿, anda rebólemos,© a manchas. Nambo t^arido..; Oñerribbpe r ef cg
perébi cherembiapó i.cori- * alté oquápa, andar cjárcean
; tinüó mi obra.CheraCipé- :dótiñ jWio,&c.€iñe!mbrij
re peireb\, "rcíe pnáñd© rea "%éixe b*ramrPérú,páreandoeftbyehrermo.Ate :eer qye/ Pedro ^nda to¿k
v
pexe¿tíé: yuquirí rtfpi . Gheroboperereg epé,t.raef
, yy«hi gi nuhgaráe, rialn'de- me al retortero. Aperer ég
(
ahg^érécué tecáípípe'yyé ythupé,,'erobrauezcomec5.
nigi, aíái como con lexia fe
li^táp : í ¿ máñtníís"Tté1a ' tr^á 'élj Péñembp pererég
lererecóbo ¿ñanga añ-

t
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gaipárehé, traeos el, de
nio al retortero, con yue
t¡rps yicios. Apereriég'gúi'
tc^;«5bo hecáb© j'añdóloco
eñfu búícá.Cnéperere guitecobo,ando defatinadd.
j P^.Grolpe.c.d.pe.c^r,
tp.y.teg.tenido. Aineiék
a'© ytub|lr¿ca f g p l p ^ r ^
ropa por,éJ,|ípluo. Aipe^eg.
apír-ápipéjapórrear c©n pa^
lo. Aypeteg rchepó.pípe,
golpear el agua con latpario.C hembo peteg,facudip
r
-r
me,,Ayépc» p^tegv,dar palmada^ £ y ; p j $ é f W y ^
kuaf'lá ropa/ Arteang'pé-1
teg ytubír oca ^angaipábagui,nazer penitencia,oexa
migarle, A ñe£figrpete££ui
ñeniombegúáS^^impia.
fiipn
bbfetpñes,rO r
tetadas a Chrift^njejlj5
Seño^/,Yó pbapét&neicg»
G^rQr4redebQfqta^s..U,
^ete^M^t^Xj^m^ie%tP
^dñFpLyno^íraLpttet
rebebe, dé vna voz.^Petei'
rehebé Mina pehendú, oid
todos:fyjifía^de vaa vez.

v
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que haba nbte oyme^f,,
roas^e vnadprm^á^.jf c"'
te^gúath chacha» varrípü
ju'ñtqí. Pete?' te?/dé vho en
v.na£e;teív tei' é , cada vno
ap?ire.íféteí'pifiañí> che-:
¿arpiaba., Vna fpkcófa me
dapájque es él péfcadb.Eétef Tupa f aíhúbañocheñan
garecroábá, de„vna fpk coT
fa cuido, qué es, de amar a
Dios. "Peteí,. cheñe'pete^
' Úk ,cheiendúhaguerey,
el(efcg^ajb^plóyn eferupul© tengp,y és,,de auér de*
xado dé oír Mifiavna vez.
ñépe$q£toycÓ,eftén juntos
tpdq&jpIpeteí'wa^P,^
inps juntos. V A* A(^úSy
ZPetfi xxul - T ^ c , © , . ^ fe beue. Petynguara^eugdor det^acp-.Apety mb&
jccharej njSfi^O por }a boca,,
o nariie^Apet^u jbeuer tá
pac©, Pet^ci^. ^1 n P .
Che'a^iÍngu£' r^pí0petyng^áipícijt^^MuiilO
por las narizes,. Petyrigui
chemííatiá," el poJuíllbroe
¿aze eftft|nudai', Píí píí pé-

TEmRo*® friút'--'

-*JJLtí»C
J
ffigr

,-»

^ndrcajáfi^áyi.
cjó i. | f tan\i ñíéí
Yoí

lléj^Madbí, ©' ÁesU&V
f
. ^ ^ ^ ^ í c a c ^ c i f c # ? dé^ateafme.^lde. Tí.nuA
mida, c.d.'pé. óhatQ. y. Tí.: muero i .
(
j
núm. i. Abatí jieti ,yíftaiz
^./.JW¿m:'Matena:
Chépeú, tengopo¿©rgdjádp.: On^mbcf pett ñóüre;
T
dfe
?y:
'o.
ndíbeui rangé,
range,
xeiy. o. ndipeui
abatí, vafe gdrpojando3f
tíerié x&ieMi Ti-'
¿nn^tíene
Timaiz. Gúafatymbu dmbo áúaho
f
e
ú
^
ñ
g
^
í
crié^prírdero!
petí abatí, ceróéíe el gor1
gojo' el "rnáizf. Y'p$ú cuerf materia, !- ata yjku,efta la
yepé eruchcbé > trajiné al- ppdreMúfa. AnSrtií'ypeúy
1
go , aunque fea el dé'techó. efprimir la pódrt. Ypeú:;
Cheraíypbtí, ttrmb cpriii| ícü,eftarálaWppdréi¡' -"
^jv^Yerribi dize kmúdos los diétes.,üfeaípétt
Lcn
,
crié pí{Jéc^er^aíu©iquiéi;' ger.tí'Hépevj'mfyerncl.'
-.y .. . : iii\ . ' . . ' ' I r .i i. : ..i.
en los á|ufétfy démis dléri
'ante ~}]^
tes fe entra ía cóm|áa. Ei : z")' P'• .- . " '*•}
'•/ '->
Au
.'A
ombopetí che y ágúé á , í¿
miel me pudf e ks muelas1!
Cheaó ypetí, rom|é'(e mi
veftidb^héaoypeKchéa-

p^íll^

^O

í§pYbó,cíd;eíhudo;eWi
^ ¿ u i t é c o b o , ando defina
mi véftidpí ^Ob^htógúe do. Gpiboybó che^yBW
á&Vpétí cufit^l^fapa^í *bfdt?núdq. Opíb^,de
íaha fe ápóiniá prefto? Aó aria^apóJOp/batabáfc ¿f22
^uiréGpbo^ancfó défarrl
r ^pttí oppf u ct'érarriS, giaf;táfe k Vpriáfi: lá Vfkrtmü- dbt^íbatIaÍ¿o,éftoiJ def
* v'"*
';So * AÓ anolie quára§ipe arralado." '' *'
Piaó, aforr© desteles.
ypet/agui , facar' la ropa
Ayplkó;
aforrar en pieles.
aórear'por lapólilk/ íbá
Am-
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nos fozias. Ndepo píchí- ícue eréü vcá' chébe eñfrmbi
Hbi^ábo, daímt a. comer
en lp que guitas la fuziedad
de tus ñaanos. Eyohí yohí
catú nde pcpkhírijlimpiate bien lasroanos.Acea;n&
pichíricue n eroombéíi píp é
byéhí, la fuziedad del alma
fe quita con laconféfsion;
Peiquití cuítí peang pich*ricue cuera» neroombcu
pipé, limpkd vueftras almas cpn la cpnfef$i©m ->
•*' Pigué, peliejp amortiguadb.Chepiguéyeftoy defc
colorido, Afierobppigué,
ando defcolorido. Tüpa^
boya ypigué penitencia
apóbo, los fieruos de Pios
J
ándan deteolorjdos por la
penitencia. A £éápg vpigué
raroí' angaipá f erecórámS,
eí almk en pecado anda ma
;
cilentá. *'
'i,
Pihú,coger todo elcuero.^Ghepíhú rpi, padezco
frío' entre :cueró y Car-

Ambo piifé j veítiflode pié
les. Áñ&nbópíáó ^véftirte
depkks/Chepppíaójmis'
guantes. Añe'mb© popiaó,
ponerte guantera
Pibú,pelléTjo faltado tomo quetnado del fjól.ChembbpiBú quára^í, el;'S6l¡
me ha defolkjado. Arobó
pibú de follarle. *",*'u i
. Pice. Salir el. pellejo.
Cheaípíce, ya fe mé ha encorado la llaga. Ndeíypicema range, aun no ha encorado la llaga, *
Picha,pelkjo arrugado^
aypicha'; pellizcar.' Chépicha, pellizcóme.' Aypicha
quypapipé,atena^ear.Am
botó hoóquypftpípé.idem*
- :¡Pichi; refregar; Chepichí,ré^íégáñrfléi;Aypkhí,
réfregaiíle. Afápkhí; réfregárléla'c^bé^a*tAhetyhiá piehí, traerlas piernas.
Ndipkhí hábi,nb fé ha ré*
fregad©.i: : > > **«'«™«y"
•Ékhiri,;fuzÍé<Edí,ieoi
chambre*; Ghépichirf,téhi fcé. ' ^ " ' : A ,->h«íí,
S^-pélléjo-fuzio dé fui A píyúbi, peíkfo atado.
ÁVpiyñbi, atar por quaiquiera parte del cuerpo recianiente.Aipiyúbíypoci,
dúYíkmpre tienes las ma
bo,
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bo, dar tormento de cuer-t
da. Ayépi yubí, ¿itarte él.
Arobopi yftbi,hazer que le
aten.'

•"> ¡i ; , j .

?-

T.,

¡ Pimbopóg, cuero faltado ,a.ipirobopcg tatápe, pelar al fuego.Chepírobopog
tatá,toftome el fuego.
i. Piroündá,ronchas, chepimündá, tengo ronchas,
-pñemopimündi, crio ron*
chas. Ghepi$nundámbeyu
mbeyú,tengo muchas ronchas*
.' ? Pipoeá, torcer elpelk-jo,aipipocá,yo le pellizc;p,
Ghepipptáypellizcome.
PipSmo , cpla, mbaepi',p8m8 pipé amboya, pegar
;con cola. NiporoSngatul
ypipSroo,: no pega bien la
ccok. Mbaepi imboporoo
rairiS amboyí .i.mbaepipS.mSáyapói hazer cok,. T^cue/mbaepi poíno , no efta
efpeíkla cola.
P i r acub.ó,b©chornq.C hepíracubéguitec^bp, eftoy
abochornado, Añembppí
racubó ,yírie abochorno.
C hembp PÍcacubóquaraoí,
el Sol me abbcher.na. Añembo piracubó_ejjj íbítúpe,

oréame alayre.Kofilrobb
píraéub© 'clfct, cé añareta •
meguáráapyreymanc, nun
ca tendrán refrigerio loi
condenados.
Pirahoyá, veftido. Ndachep/racpyibi, eftoy defnudo. Abápirahoíhabey,
hombre deífiudo.Añembp^
pírahoyá , tengo de veftir,
Piraí.I.mbiraí, lepra.Pi."
raíbó .l.piraí porárá hára.l. piraí yara .1. piral renoí'hára ,1. Pira/rerequáraylepro^i^bíraí aiporafá,padecer lepra,. Apeaiho
piraí,bagóme lepr©fo. Siete pira/ porara hára ©ce I.
X. N. Y, rapépe, ©cae hacamari yéruréboyfietekprofos falieron a.Ghrifto
nueftro Señor a pedir; ¡a
talud. Pira/ ajé reterehl
yánüngá, egúy nünga abé
aje angarí angaipá yári#
como la lepra al cuerpo,
aki te pega$l pecado al alma. Mbiraí pmbopetí aceretc,angaipá abé acéang?
ombQpctíjla lepra eorrom
Pe eM»£íP°»$4 pecado, **
alma. Pira/ pna^oabaetc
ace

FARANI.
• áee reté/angaipá onibbéte
a$éan§ayla lepraaféa el
°cuerposy.efpecádb al alba.
.Om3n^a|igai|)á ace reté,
- omone abé- angaipá acé an
- gá, la lepra caufa mal olor
ífkuerpo,y el pecadbal alÍ ma. Orno acé riebú pira/,
«omS acé afig nebúarigaipá,
haze la ¡lepra echar de fi
mal ólPral!ctterpb,y^ áfsi el
pecado al; alma, Éoromfeo
yeguarú piraybó abárehcy
- caufa el léprofo ateo a los
*hombres, anga angaipabó©pprombo yeguarú Tupa
--rehé^AngeíésiréKéabé', el;
pecador caute ateo a Dios,
y a los Angeles. Tuguíom
; bo aypá, angaipabari te1
quára omboáipá teco marangatú , ¡lá kpfa corrorii-peTa íahgreyy el pecadora
virt&d'. Omóarigábí p'ixkí
acé reté,"pmSangabí añgai
páafean^l, envilece lá lepraTaféame, y»eí pecado al
eípiritu:ll©ttife^ra$Épyü^ í áf ér**$, «fl^ébi'á&é
Tpyricá a ce tngS: finaíifente
la lepVa" txktiÚ cWrffi, y
• '¿1 petado aí alma;-, y ^ - ¡
•-.Uí

l
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.GhepirM- gui ¡borabrquíb©, tengo callos de traba •
jar. Añembo pirana* tecóa¿*í vpé*,yahe hecho callos
*al trabajo. Chembo pirana
chereiñymborará cuera,
los trabajos me han hecho
f fuerte. Nache pó p ka* nabeíy
i ya n© tengo fuerfas en las
-manos .GhepirSna ychupé,,
' tuuetelás tielks., Ghepiranamey yopará aycó ychupé', algo fe las tuué ticffa».- -'i

n

Piraqúa, péfléjo duro.'
Chepiraqúa", foy porfiado.
AneroS piraq&á.: güy$ña,
hagome renació. AmSpiraqúü henofha, detenerla
c©nfigo.' A ñ e t ó piraqúá*
herahábo,porfio alienarlo.
Añ emSpi raqúüi hecéí yer uvréb©,porfia!r
pidíendo.Añe^
:
mfipiraqúa cheangaipá.feyabo, fiuíe fuerza en dexar*
mi mala vida, A ñ lmopiraqúfc ai ychupé^tuueme r ief.
X fo con «á^porfié con él. O ne
: mopiraquandapeí ©£uérai há, lleuolo a puu© porfiar.
, Ynepiraqúi* cercí-vés" muy
porfiado: NacheñeroSpira.quambotári bina, jip.roe:
yirans$jíéik)6^fu:cía>r
qul-
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quinera hazer porfiado^
Yñepiraqúa chembo águiy emendóme íii porfía. Opi
raqü&meme oiporú añanga chcreltí haguama, todo
tú poder hizo el demonio
para derribarme. Oñeepiraqúapípé chemboaguíyé,
vencióme con porfiada srá
zones. Qñcpopiraqua" hen8hem8 , forcejando con
las manos lo tacó. Opiñepiraquandápe ocá,con pura fuerca de los pies lo
quebró.
Pirata,pellejo duro.Che
pirata,eftoy tenaz. Chepirata ychupé, tuucme recio
con él,y conf radixek. Añl
mSpirata ychupé, esforce. me centra él. Chepiratangatú,eftoy muy recio. Ghe
f:
pirata* bíté, todaviaeftoy
-fUerte. Nachepiratahelfef¡toy defeaccido. Chepiratümbá.l.chcpirata pabí, ya
te me han acabado ks fuer
£as. Afiang oñemS pirata
n3nderehé,esfueriCafe el de
< moniocontra nófbttos.Ni
piratabeil.X. manSríí?,
ya no tiene fuercadefpues
que lefu Chrifto murió.
• j

Mbaepirata cabayu. aeoyába,t©racas paracáuaUO*/;
Piríaí. Sudor; Cfcepbí
aí,yo fudo. Chepirfaihp^l.
oí chepiríai .l.chepiríal.íx'u
1. chepkíal quá coíte y quitoteme el íiidor. Chepirtáí
, círí,corrcme el ííídor. Che
mb© piríaí ara acübó,el ho
chorno me Haze rodar. Añeiribo piríaí qua guitecobo.!, Añembo piríaí gue,
efíojme oreando. Añembo
piríaí guiñepohSnga, tomarfiadores.Piríaiací api
rey añaretamegúara, el fudor del infierno es eterno*
Piríbíty,pcllejofuzío;
AñemSpiríbit'v quaracírehé .1. chepíríbítv quarací
rehé , eftoy quemado del
i Soí. Ypiríbítuai4añ3r2ítam^gustra, eftán requemados los <á^f infierno. <
.
Pirítí , pelkjo^ faltado.
Chepiritíj fáltateme el pellejo. Chembopkíti quá*
,rají , hat^e deíplladO; el
Sol* y ( _
.i******
.f Pirog* defolladura.Ayepirdg,yo me defuello. Amboye^irog, hago que fe defue-
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fuelle, Aipirog vca,hago q
©trolodefuelk. Oyepirog
íbága,abre el dia.íbírá yepirog. vn árbol conocido*
Ayéapirog , dcíollarfe el
miembro. Vide, A. numero 2. /
Piroí. Frefcor, defeanfo.Añerabo piroi,heme refrefcado,Chepirpíimá,dize el enfermo, ya eftoy aliuiado, y también lo dize el
que ha alcanzado lo que
pretendía. Chepiroi íma
chíremymbotará apó haguamarehé,ya eftoy desa- 2,
lado cpn auer cpnteguidp
mi intento, Ambopiroíype
yú-bp,refrefcark con el ayre. Arobopiroihemymbotára apóbo, hele dado gufto en 1© qel quería,Chep;roí cheráci r iré,eftoi aliuia
do demi enfermedad, Ñiñembopiroíi añar tameguaraapírey, los condenados np tienen coafueio jamas,
,Pita$í> efcocimkntos,
comecon. Mbarigui che^ncúcagué chembopí tacjf,
caufanroe efeof ©r los mof.
quitos.

279

Pitaí. sarpullido. Chepitai,tégo carpullido. Che
pitaí oí, quitofeme el sarpullido.
Pit/.Comecon.Chepití,
tengo comecon. fíapyrychüi chem8petí, los aradores me dan comedón. Chepiti ítacúgui .l.chembo petí ítacú, elcaldome el agua
cabente.V.Ti.n. i .y.Petí.
num.i.
Pitú. Vncion. Ayepitú,
yo me vnto, o pinto, Ambopitú,vntar a otrp. v
Pi. Picaduras de hormigas, y aue. Chepí,picome.
y.o. Cáyporopicatújks
abiípas pican mucho. A yopi,yo le pico. Chepihaguera hac'^dueleme la picadura,Oñcro8vro cjiepihaguera,enconofemek picadura.
Ynyro íroa chepihaguera,
hafe defenconado.Vid.Ti.
Qurp.i.

Ti. Pregunta. Mbaepico?que es efto ? Abápiche?
quien foyyp?Abápi ang?
quien fon eftos. Mbae picó,
creyeó ? que hazes aqui?
Aba picó herúri rae? quien
traxoeftp?
Zzz * Pi*
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Pt> Raedura,acepilladu- auergócome.Aipípígí iroS
tiaroS jconfundile. Aycpi
ra,torneadura,trafquikdura, defollejadura. Amopí' mymbí, tocar chirimías y
ibirapé,acepillar tabk.Na' flautas.Am8pípí,aprenkf.
ndára,ndába. Añapi, tref- Am8robí,atar. Añeqüámbí,
quilar la cabera. Apynda- cogerte los dedos entre alguérícue ramí'eteí, roíulfa go. Aypopipi, cohecharle.
cofa. Chepítheraeí, hame Añ'epoambí, cogerte la ma
dexado en los hueífos k BO. Añeacarobí, apretarte
enfermedad, Chepyngatú la cabeca. Ayopingote yhacícuera,mucho he tenti- guábo.l.apíngote ymScondo íu enfermedad. AñSpí' ga , comerlo fin matear.
ibíráymbo araquaíta, tor- Ayápípí.yñee'nga * atajarle
near madera. íbírapyndá- las razones. Cheapíibírát
ba, cepillo,y torno. íbírá- cogirrie la cabeca entre dos
pyndára, acepillad©r,y tor palos, Añacambícapií,atar
ñero. Yp^mbira, acepilla- paja por la cabeca. Vide,
do, torneadp,y raido. Ypyn Apipí.
dagué,acepilladuras. Aipe (¡- Pi. Ola. Ahaycó chepí,
pí'pirá, eteamar peteado. ola ya roe voy. Ayuima'
Aipepí'ahe,refregar,y raf- chepí, ya voy,© vengo ©la.
ear a otro. Aycpcpi', yo Pe % dize la muger. VyTíi
me refriego,y rateo. Vide. n u m . n ,
Pepí. numer.4. y. Ap£nu- 2
P\, Centro, capacidad,
mero 3,
vazio. ípíguacú, hondura
5 Pi. Apretadura. Chepí de rio,ó rio hondo, Aó piíbirá, apretóme el palo, y, gua$ú,r©pa ancha.óga ypío. Ayapípí, apretar, abru- gua^ú.Cafacapaz.Ypiagui
mar,aprenfar .cacara. Opí yet-my,faliO del centro, Y©quena , eftá apretada la pípe, en el centro. Ypíroy»
puerta. Ahobá pipí, apre- rí. cofa de poca capacidad,
tar para que quepa mas, no hondo. Ypípucú eteí,
Cheapíp%í chemomaraníiy muy hondo. Ypíguac, ú atu-
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r% anchicorto. Ypícotí a- uerpordedeñtre. Aypíc?mSndé cheaó.veftíme la ro ígára, labrar pondamente
pa del reucs. Ambopí quy- la canoa por dedentro. Ai •
tí", limpiar por dedentro. pí a^á caá,atraueftar monAmbopíqu^tf yépé ygua- te. Ayépí e'ngatú gui neengetábo,heme derramado
bo, yo tolo lo comí todo.
Probó píquyty ahe tem- en hablar.JPelepí e'ngatú pe
biú rírú cué , el lamió los ñemSmbeguábo pai vpé,
platos .Ambopí quf tí'hera confefíaosbien.TañemS p?
hábojlkuelotodo. Aypí- engatú ndébe cherecó mScymbó,limpiar por deden- mbeguábo, quierome deftro. Aipícymbó ñaembé, cubrir a ti. Añembo pí quy
limpiar bien los platos. tí'cheangarí guiñemSmbeAmbopíguacú, enfanchar. guábojhc limpiado bien mi
conciencia por la confefAmbopímyríjenfangoftár.
Piquiragüi, los laidos de la fion. Pepycfmbó pendecó.
cofa por dedentro, lo con- quíá cuépeyaheguábOjlimvexo. Yapepó píquíragui, piad con lagrimas Vueftros
lo convexo de la olla, Am- pecados. TúpS ombo pi
bopíquíragui , cabar por gua^ú oppf ó poriahuberededentro. Ambopiyéroá. có haba angaipabiyára videm. Aipíog, facar lo de- pé, Di©s eníancha íu mitedentro. Aypipecá,abrir lp ricordia con los pecadodedentro. Aipíque engog.L res. PembopiguacúTüpa
aipico engog.l.aipícó eny- rehé peyérobiahába, fiad
pg,cabar por dectentro. JLy mucho de Dios. Pembopípía$á a$a imé, nopaífeis güa$ú pepíá', enfanchad el
del cetro,y comed en vuef coraron, Oangpíquíraguí
tra pertenencia. Áipiboí, rupí oña oñtng angaipába,
labrar por dedentro. Aypí- angaipabiyára, empanarían
^ogt, kcudir por dedentro. petados los pecadores en
Aipíechag, mirar por de- v lps teños de fus almas.Ora
dentro. Aipiguará, rebol- bo piquíraguíró oanga anZzZ z
gai-
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gáipá pípíca,enfanchan los
de mi. Ndepíbo aquá, pa£
teños de fus almas para en- fe por junto de ti. Angaipá
cellar pecados. Oyepiog
píí'me ereicó eábo,cerca ef
ñSndú , detentrañarte las
tas de caer en pecado. Nde
arañas. Ayepíog ypoita,
roano pí í'me ereycó, muy
detentrañome por regalar- cerca eftás de morir. Vide.
le. Ayepíog guíñ^mSmbé- ípi,' num^3. y. Api.nume;
güabo, he deícubierto to- r o 6 .
'A, '
dos mis pecados al confef- g Pi. Peteuerancia, obftifor. PeangS recó tatécué nacion. Cheangaipápí nipe ypíboí catú, quitad los
pohangy,no tiene remedio
defordenes interiores de
mi obftinació en el pecado.
vueftra alma.PeiépíecátaG heHf'm8y r 8mbí nipohanpiári peanga m8myroiri©,A gy, río tiene reriiedkrmi
examinados fiempre.Tupa enojo. Neangaipapí pohang
chepíechag, peyé-peyé au- l. X. ruguírehépycó, nde
támS! ó fi penterades que ereiporúpotaramo, la obt
Dios os eftá mirando en tinacion de tus pecados tic
vueftro interior 1 Aipígua- ne remedio en la tingre de
rácherecó,examinarte* V. lefu Ghrifto, íí tu quieres.
Guará,num..z.
Gherecó pi ayep Tupa rí
8 Pí. Cerca.Chepípehfny, yerobiá haba rehé, eftoy
efta cerca de mi. Chepíínie firme en la Fe. Aicopí chearecó,tengolb cerca de mi. remyrobotápe, tengo firYyapíí'me am8í, cerca del me voluntad.GuecópiTucanto lo pufe. Pé pí rupí pÜboy & ©guereeóraroS Tu»
aquá,pafsé por junto el ca- pareheyerebiahába, oyemino. Chepí rupí yquáy, yucáücá ér, ychugui poí ef
paísó por junto a mi. C he - rehé , los Santosfirmesch
pí í' upí amat/rihoá, cayó la Fe fe déxaron matar por
muy cerca de mi el rayo,. no dexarla.Cherecó píyoChepí rupí guara aypó, ef- paráchehórehé, alg&tíé*
fó es cofa que tengo tero* terrainadoeftey de yr.Nache
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che Ptcéxtiteco marangatú pá, yamos h'azj.endo ruido.
rehe.l .eheréc ó pí tyme ayf
Pepíambú íroeque, no haenteco híSrítn^at'ú rehé, np gáis ruido con ws pies, MV
éftby firrae/é» 1*1 virtud*
. Píapá,pksitueríGsuYpí
Añ Jm8 erópícoíte, yaely
apábaeypatituerto. Cfiepía
toy firme-J
pi: guiatábo teco maranI Q Pi. Aduerbio afirmatí- gaturup/ , no ando de •pie
uo.'' Ahá' amopr,. cierto que derecho en k virtud. : ,
yo fuera* AypÓ>ndaeycé. w Píapenguírai .J.FÍcap&r
araSpí, eífo y© no lo dixerá.' gUÍraíjvñerodelpié.' -itt
ciertamente.'
°
A Píapí,punradeIpie.Opíi Ti.i.mbi. pie. che pí. mi apibo ahá cheandúbagui,
pk.y.o.
voy dé puntillas porque rio
Píacapév Grietas dé Tos ' mefientaro.Chep&pí.arodedos de los pies. ÍChepí- bag. guiyebíbo r.boJuime
Ca.pt aipprar á y _ padezco1 delcaroin©. Chemjb©p?ápi
grietas."
rerobag,hízpme boluer deJ
•p'ía^pafíar los limítese cammo» Teccímaráugatuv
Eypiatáímé ecá^uábo,c© gui chembopáÉapiirerobag^
med en vueftrá5 pertenen- hizoroe retroceder delcacia en vn plato; Péypiacá roind de la vietudi ,:':'r-i: • t
amé Tupa ñandeqiiaitába, . Píata,fortaleza.Chep?a-;
no quebrantéis la ley de t#,foy fuerte, y eftoy .alema'
Dios. Chetóg íbiy Ippey pp lado-., y. anachepíatabeí,,
a£áime, no paitéis los li- ya no tengo fuer cas. Chemites demi chácara. Che? píata guyténa dierobaip&cá guytettfViténgo Ib* chúarupé,eftpy fuerte conpi es atraueHHdbS'.' •c >'i tra mi ehemigOv^AmSpíaPi. a?aíVpfc*- anchos». taj.ésforcara otro*. Gpía^
Chepíá-cSi', tengo los pies1 %t hipe ychugui her&hanyy
anchos.y A
.'-»*. A:t quitotelo coro ¡.violencia.
0
Pftambú , ruido de piésy AñemSpíata., esforcarte,
Jf éfel^Oíepiarobú ©roqua confortarfe,animarte.OpíAAiJ
»ift'.
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atahaguepeé hecony,eftk rí- Píbobogi grietas de íbs
enfustreze. Chepíataha- pies. Ché£íbobog, tengo
gúepeaycó cheangaipábo, ¿grietas ehlps pie?.* AHemperteueró en pecar. Che- bobogychepí, voy. criando
paata haguepc aicó teco grietas. Chcpibobog oí,
marangatú rehé, perteue- quiuronteme las grieÍ
\
ró en kvirtud. Opiata ha- tas,
guepe Pguérahá, porfiada* y Píboí, coces, coreónos^
mente lo licuó. Guiñemo Apíboi hecéyacoceele» Pipíata hápe arahá, lleuelo, * boíbÓ, acoceado. Opíboí
con porfía. Pepíat^que te- íbí rehé oñemSyrSmS, dio
co marangatú hen8ína, ef- patadas de enojo. Cabayú
opíboí cherehc, diome de
forfaosalavirtud.
Piatffatá, pifar blanda- coces el cauallo.
PíboílCerca. Ndepíboí'
mente .G hepíata' gulat áb©,
pifo blandamente.Chepíá- aycó cuehé ,ayer eftuue cer
ta guitecóbtr, pifo cort tten ca de tí- T aba pibbí' aqúa,
-to.NdepíatSqué eyquiabo, pafsé cercádel pueblo,Guña upé oyaupíbae oñementra con tiento.
- Píatf; efpueks, eípolo- bopibpí'angaipapupe , a
ricfgo fe pone de pecar
r^ s de gallo. Myatyaipoquien
mira mugeres. Añerú cablyú cutúca, vfo de
mbopibóí''gui manomoípeí
efpueksv A-/.*,?
i.: Pibangypatítucrto,yef- eftuue a r iefgo de ahogarteuado. Añembo pybang, me . Peñembopíboí'iméarihagome patituerto. Che- gaipabupé,no os pongáis a
pibangyfoy eftcuado. *« "'> rieígo 'depecar. Peñembo
- Píbo,depies. Ghepíbo piboíbÓgangaipabagü$. aaá,cái de p'ies.Opibooá.,na pártaos deJa^ocafion 4¿ Pc
cío de pies* Opíbo ©abae car .Peñ^mbopíboíbog pehecó porsingaú ye, dizen ^ lecotiahá pochí agui, tapc',
el que nace dé pies es di- mboeppchí íroc?, apartaos
chófo.
••„;.>. o i. ..}
de malas compañías, para
que
*

•

:

•

•
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que no os, enfeñén:malas/
coftumbres.. Peñembopíboí catu teco mar2ng,atú
rehé, hazed hincapkehla
virtud.
,il
PíbSndí, f apatear, faltar. Apíhgndícheroríbo.
l.cherorí.bam8, danzar de
contento..
• - PícSí;.; trabas; para los,
pies. Añemopícoíguiyeu*
piábo , fubir con trabas.
ChepícSie$ ndaycupiquaábi,fín trauas ho fe fubir,
PícübS\ trafpk. Vide.
* Pítúpé, empeine del pie.1.
Chepícüpé ati, tengo altó,
el empeine* Chepícupé-pé^
tcrigolobaxó*. •-J A j
;:

"'ffiÚtáoMpk.Che*
pyíí

eárfpí;taerte lásvñas. Pyjl^MJtbagui, las yemas
Se los dedos del pie. Añepy$#ngá, kftimarfe los de*
dos, Py$.apíra,las puntas
de los dedps.Py^acang,ar-tejps,Py§fetObapí, el re^
dedorde íavña.P^áyoá^
vn dedo fbbxéptPo^••' \
pycacang,aj&ejosdélo>?
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piei.P%licangyepotahábay
coyuntura de los artejosy
Pí^acang íoapí.artejos.Pi-'
cáchafjpies kftimados..che
ícá chai; tengo los dedos,
iftimados.
PÍ$pS,vñasdelpie.AypícapeOg, quitarle las vnas. Ay épí^apeog,; quitarte ksvñas. Chepícapebú,
quitarte ellas miíínas. Alepín a apíretá, cortarte las
vñas.Ghepycapeaguá, tengo las vñas redondas i Añe
picapembopog ,..quitarle'
las vnas tropezando.,/; ^..;
-iP%apgüníyló^neg£Qda
k vña.Chepi.cape' uní'ayoog,limpiar las tákfc.
-- Picirícába,deslizadefb*.
Chepicíri, fuetefcieelpie.
Ghembepí^írí chemSñá'»a,hizoihe deslizar* Ypí£í
rlígaeccáha, deslizóte el,
botador. Chepíeyri angaipába pipé,heme deslizado^
en pecados *A> i i-A'-y:, \
Pi^urbg,atolkdero;che,
pÍ5Ürog,atolkme^ Ayepícurogangaipábapípé gui*
tjecóboy eftoy atollado en
pecados. Ayepí^úrdog ar gaipaipaDaguiiguipe roi>n>

£

be?

TESORO

DE* VA

t^Cfuábpy he falidó del ato- yáhací, duélenme las grklladoroi» de mis- pecados tas^íAñembopíyá giütecó*
pof.kxronfefsiori, ?y";
bo.rengó grietas. Chepí-, P ísbombé, pktuerto de , yaí.c©jte,harifeme quitado
llagas , ó de nacimiento. las grietas.
Chepichombc, tengo los
Píyeá, pie defeoncertapies .tuertos.
*
do.Ayépíyeá; defeoncerte-/Pi éboí, comecon. Che- nie el pte.tAá&nbopíyeá.
pí ebof, tengo comedón en ídem»
los pies. Chembopieboí •< Pííepji3cakmbre del pie,1
yñtpyrychüí, los aradores Ghe^yéhíí, tengo calan)*
me caukn comecon.
bre.
:
PÍ2:ndá.l.my°endá,eftriP í mbegué, efpacio en
andar. ,Chepírobegué, íoy
uos defilia..Amocíímbatú
prendaba, acortar los eftri efpacio ío en andat. Ndep*uos.Y^arnbucú pí endá,efc mbegué ímequefiífrdú, no
tan muy, largos los eftri- feas eCpatiofo,; en apdar,
Ndepímbegué mburú,eres
UPS, A--'-A
y
efpaciofp
en andar. Ndepi*
PíítáyCofa en.que.fe
ahtrmá el pie,y comunmen mbegue tei'tecomaranga:
te quitan la.y.y añaden. A. tú réhé,erés peteeoío en la
virtud. -;. ,.,. AyybA *-'"-;
MtíkáájandámiOjYeupihá
-i Píndaquá ,'ei?tuéntr©de
pítaif, ks atrauiefks déla
cicatera. Y'pitaá ame? yéu- pies,paíkrfinencontrarlo.
pihárehéjpeñer attauief? O r oñSpmdequáor pjjujíjafli
fes a la eícalera.. Chepítaá dormir encontrados.Che'
i, cayote la atrauieíkde la pjfadequá aba chérembireéfcalera.l. oí chepítaá.
córehé, fulário 4rara ¿bn
• Pííí,pies fuzios..Vide, mi muger. S centra quando
ii.;
'"''-'iH-' ' - y t . A . A" !j¡ yo falgo, Herórpinde qua
PííquecuaíyTa cintura; hápe,al contrarió. Chepíndel pie.
fy dequá, me erró, noroeen"Fi yáyáygrktas. Chepí- contrp.Arii8pindequá;hize
* que
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ttueflüfleenoontrafe.Aipín
dcquitccó marangatú, foi
vicfofo* Pcijpihde quá que
teco angaipá, huid: del pecado.
Píá«aytobillo.Plñu?L candú,tobil!o faltado.
4 Píobí, pie puntiagudo.
Añemboipiobi ypica,apr ie
to el pie para hazerlo puntiagudo.
Pipíté,k planta del pie.
Chepípítérací, eftoy defbeado * iGhepípité piruá,
tengocallbsen: laj: plantas
delospks. <z>
ix
!• Pípíté pfgua, lo hueco
del pie. (¿hepípíté ypiguá
catú, tengo muy hueco el
el pie*
¡
i
Pipó, hueHá. Ghepípóy
mi huella. Ypipórupí amor
m3hey¿ fajquel© por tus huellas. Ndiptípóri,n© dexa raf
tro. Ypipó piahú .1. ypipó
ndUueri, es freteo el raftro. Ayepíppmboguc gáibóbo :gi|ih§roo mohemb©"
taréyriu* frii borrando mi
l¿feUaíporque no me halkf
fen.Yeueríma ypipó, j a es
antiguo elraftrp.Ycfcécatú
ypípó,algo antiguóles el
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raftro. OñSpíndcquá #>»pó,van encótradas las huellas.ypipó aqu^mí^eftá fref
ca mojada la huella. Cuché có ypípó,de ayer fon eftás huellas. Mbohapíára
co ypipó, tres dias ha que
fon eftas huellas, Peangaipápípocué peymSnani peñemSmbeguábojborradlos
paitos errados de vueftra
mala vida con la confefsió»
Peñembo pípó catú tecó
marangatú rehcydexad raf
tros de virtud.
Pipú,ruido de pies.Ypípúño ahendú, el ruido folo
oi. Nache pípui guiteiquiá bo,entréfinruido. Ypipúcucrañoyña^gaipábacjoma
nBré, ninándütoábl, los malos no tienen mas que ruido • pero en muriendo no
nofisemirímás. Ndepipú
ímeque eyquiábo,roira que
entres fin ruido. Ypíp» ey
chepocohu,éogiomede repente, y Í.A.AU,/ »<>-• fo
" Pírche,e©nlos pies.che
pí rehé aguapi,tentemeen
cuclillas. > ;> A
Pyrv,poner el pie, pifar
paflo.Apyrv,yo.piip.ApyAaaa
rum-
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Pitabí,"carcañal léuanr ümbegue guihóbo,yr pa£
foapaífo. Napírfngy,np tado ton llagas. C hépífcábi
'• pifo. Apirü hecéjacoceele, aycó, tégo kftimad© él tar
>.o-pífele. Peteí' pir^ ndoya- canal.
poítecó marangatú rehé,
Pitacog, ahirmar el taxni vn paífo da por la vir- lón. Pitacccáb'a, firmeza.
tud. Opír'v nomomíi guei- Aipítacog, afirmarlo, for•quiehagúlma,no mueue el talecería. Aba ©ñee rehé
pie para entrar. Opír^pí- yepítacó hára,c©nftáñtéen
r'vmo hecéoyucá,matolo a fu palabra . Ayepítacog
patadas.-' Apirü cheíbí re- mbae yérobiahábaréhé, a*hé ,eftoy en mi tierra, ñíin- firmarte en la Fe. Ayepítadeíbí rehé handemS ypi- cog nde! ñeengarí, efíriuo
rümbotábó Pai rúri , n o en tu palabra. Aipitaepgí
nos vienen atacar IosPa> chei^ehabanguéra,calleyy
dres dé^nueftcas tierras. repare en lo que áUlade a*
Apír'v pír v, hag© ruidoco uer dicho . Ayépitácpg
los pies. Pepír v pírvímé, im% cotábapipe,% ya eftoy
no hagáis ruido kon los arraigado en efte pueblo,
pies.. Epírv mbegue inde? Ayepítacog teco maran2ndúbagui,pifa qúedo,por * gáturehé,he echado raizes
que notefientan. m, ¡t- enría virtud,
Pirutiiy pies hinchados. -'Pí.r.Partícula,aduerbío
ChepMrú,tégo hinchados pafsiua Vidé* Pira, numelospiesí»
Aí r o ^ . ; , i
,..;
Pítá,carcañal.Ghepiiá* i z-) Pí,x. Coíacruda,vérde.
mi carcañal. Ghepíbtcitíó Piráypíray peteado etudo.
oycó, va en mis alcances"; coó ypíra , íCarnéAiruda.
Ghepftaá, .abreriíemélos Ypiraí, eftá crudo .íbirá y-*
calcañales. Opíta'baaafá} pítaoslo verde. Ypíra che
andar con los carcañales. ígára,efta nueua mi canoa,
Ojyopífaribé yp%ó hf'ny, efta por quemar. Ypiraí
van las huellas féguidas, *'j ndiguábiy no es comeftif¡ >bie
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ra teco nda yeecapíá hábable Iperüdov? .?..-•'-,
*3 ?y.Baibcn,Apyapy guia- mS rügúai, no es para de
tábo,voyme tonroneando. prefíado lagloria cekftial.
AñSmbo liba m8pf, bra- rbipé guara mbaé ye eca
cear el que te patea,ó dan- pía haba note,fonde pref-.
Ja, Aba pypy, nombre def- tado ks cofas defta vida.
bahjado, y lo mifmo dizen Eheca pía mbae amo ymSde los arboles que fe on- mbeguábo, di algo de redean.Am3p?: íbirá yyíbá pente. Añembo eca pía gui
mSngulta, menear el árbol teyquiábo, entré Se repenparaquecaigaík fruta. O- te, ñandembocapíá áracamppy ípífamS hoá, al pri- ñyne, cogeranos de repenmer baiben cayó. Angaipá te el dia del juyzio. AñápemSpy Ípir2m8i pemboá detele Teca , ojos porta,
aú pembpguápa, al primer prefteza ^cop que fe abaiben que. os da el pecado bren. Amboe capia, cogile
os derriba. .ChemSpy mo* de repente. Ayepíá .1. ayepycheroboábo, conbaibe- e^ápíá, fui de repente. A-%
•nee,rec,apíá ychupé,habk
nes me derribó.
x . ,^i¿.c.d.Pí.y.A.pelo,to- le aprefuradaroente, y ademanlo del tigre que tiene lánteme enhablár.Ayeecapelos en lps pies, y anda piá ychugui guihóbo,cogiblandamente y íignifica, de lgla delantera. Aba e^apíá,
repente. Aipíáypi,cíca,ar: hprobre arrojado, aprefura
rebátelo 4e repente, Co^ do.Oyee$apiá chereroyty *
pae ñanderembjapó.yé eta ma, ha faji(|p mi.íementera
piá h£bam8y hagamos fftq antes de tiemp©.,vr. ^Ay
en el ínterin de prefto,, Ye; z , KPid .1. rn,bíd: ,Eftpmagp,
ecá píahálpamQamefcSndé barriga, y tpmaplo) por eí
be^toniaefto en el interjro. (jpracon. Ghepíármieftoí^ ,^. .f>-,
Goáanderecó yéecapiihá- mago.y.o.
pamSoycó, eftais ida es pa- ' ^ajií^QraWn.jChepiaá
ra po<jp^^po t étepegua. h^iegqroaj^g^gr^con.
Aaaa z
Pía
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Píaabaeté,bafcas. Chcpiáabaeté , tengo bateas.
Chembopíá abaeté mbaene, el malolor me rebueluc el eftomago.
Piá acú.Calor de cftoma
go. Piá acú omboícú tembiú cuera, el calor del eftomago dixiere la comida.
ia acuporeymamononemboi cui ace r^mbiu cuera.
Pía acubó,abrafamient©
del eftomago, y feruor del
coracon. Chepíá acribó,
abrafanteme las entrañas.
C hembo pía acubó cagüy,
el vino me abrafa. Chepíá
acubo hápe añemboe, orar
con feruor.
Pía ací, dolor de eftomago,y de coracon. Amboací
chepí ápe ndemS y ro hagúe
ra, peíame de coracon de
auertc ofendido. Cncpíáguibé arriboací Tupa che
ymSñemoyrohaguera, peíame dé auer ofendido a
Dios. Chepíá ací,tengo do
ior de eftomago, de pechoy
ycoracon.
Pía aí, mala voluntad.
Ypiá ai chcbe,tkncme ma-

la voluntad. Naéhép?a'aí
yepéychúpc^haé nache am
botariyaunqtíe no le quiero
mal, el no me quiere bíéri.
Añ-mbopiá aíychupé,ten
gole mala voluntad.Chébe
ypiá aí ñandú,fiempreme
tiene mala voluntad. Ndiyapíribei ypíá ai chébe, ño
celta de quererme malí che
be opíá aí gui ndoí potar i,
no quiere dexar de quererme mal.
Pía angecó,congo ja; che'
piiangecó guitecobo jando
anguftiado. Añemopíá áñgecó guitecobo, aflijome.
Aypiá moangecó, apgu£
tiarlo.
- Piá áramS.l.píáaramS?,
fuperficialmentej fin gúftó.
Chepíá aramoí'ahaíhú thr
bac ibipeguaraj no amo de
cora can ks coks defta vida. Chepíá aramo ayapó.
íuperficiatmie/nte lo hagoj
fin voluntad* Nachepia ara
moí rfigüal ahüíhúTüpS,
amo mucho a Dios. Chcí á aramSÍ hérahWny,lleucí
o contra mi voluntad.Che
piá aramSí acarú, no como
coafciSfto.'Pcpi* atamoí
imo

i
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Ifaífi teqtó peyú Ttifaépü tudáe^áVolunfitcívGHcpiá
ñandú, n©acudáis d£malk; etb^ü^£xxiKMí3^^mgana a k Iglefiá: -» tio-Jin-j? tába riibbayé réhé^ft^
'Píáberá ^alboroto déf ^romfkoeh cumplir la Jé/y
coracon. Chepiáberábefáí -áé DiOs. NándipíeabSqúal
guiñaría, ttemblameelco. chendequáitabari, riOcfés
racoñ en corriendo» Che^ prOmptO^ taqúese manpíáberá teSngué. reta re- do. Piácabaqua ey erei£ó.
ch'Sca itíenibíaméel cora- r ar á,no tebér tené^pfqmp
eondeyér tantos muertos.' titúd. NdépíácabS^ia yóChembopíá bcrá cheangaf parv$, áVézes déxásdefer
papagu era, conturbanme prompto.Gheacá chembotj
mispecados..Ghembopia_'
íáclbaqúajclreñirme me
ber*nderaéflma,eítaua a$i
aze*diligente.. -< A... - *
borotado^ viendo que no* - ; PíacaráVafgüfi© déí-eo
venias. Tembiú chembo1 t'accnjConciencia, éfeíupi^
píáberá, la comida me re-, lo.Chepiácarai ndere#j¿
buelue ereftomago..Che- ca, eftomagado eftoy enÁÍe|
píáberáeí guitecó boyando te.Ayepíácarai guiteet$b$
álbprotádé••; fin íaber de.' ychupé, ando eíferoagádo

E

- Maca, ceíraf óriqhéter?
áo¿<í hepíacá- nder a¿¥ x éhéy!
quiébrame el coracon tu'
enfermedad. Nderecó an?
gaipácñembopíádfcytu mala vidáméUa&imá3 élc©ra-¿'
fon. ñándé^angai j¡¡ á fagú &¿
*a ombobíácá: JefifGtóma
Ñ.Y. láltfnían nueftros pé-¿
cados el córac©n de X. Ñ. :
Señor» < - ^ J » * , ' " # - :
fiicSba^úSvpro^P%

Ghéfí4*5iiangaipáBd
tengo Cbnüiencia devpe^j
do* Nachepíá carát angaipába rehé, np -tengftg$
pul© de pecado. t ^ | £

píác^rMcfetíré^árii
b$mimaiai
fl^dé'e&t^®M¿
-é t

o'4U catupíríf Bqeiiapcoridicion* Chepíá catupi'ríyJ
£&«$& i tengofe buena volun-

TS,mRO>\D&cLAZ V
fentad. ^mb^P*Aca!tupírj
Wbfflí. xká&Áw i¡fi ;^n?-;
$pía catupíri^aú chébe,
fing?qw me ama*. Machepíá catupír í aúrügúai ndé>
be tÍ}miraquenojes fingida
.la y.qlunt%41 queo te ten-

^^tot^Chepí^guiflf:

qjimm tgb^píp?-, teas*
coracon enrois .anici0M*3
$de chembo píagua£u y tú
i¿e pones animo.Nachem->
bo píaguafulndeaquíré, tu
floxedad me «quita ej ¡ animo. -T}- -,• y A 1-.^-- ¿17
Pía guap)(.coraf pn foflegado. Chepíáguapíguit^
na,eftoy foftegado. Ndipí*
guapíi mbíaoqüápa,aun eftá; inquieta la gente. Ghenv,
bopíaguapí neñelmarangatú , tus buenas, razones;
me han; foftegado. Ndipía
guapyppÉtári ahe, efte np
quiere fbífegarte., « -«
Pía í, dexar decorafotil
qhedía í pdeheg¿j[,he apar-'
tadb de.ti mi araor.Nachepj&iri n4ehegHÍ,nohe apar
tgjjfi micor a$on cfc tí .Nde
T§f©¡ppciu chembopíaínde
hegui, tu mal prpgederme

Píácuej, aíTadur.a. A fe. pía
cue j jas aíkduras del.hombre, jChépí ácue ra x í .á^cóy
eftoy; en ayunas», y y, ,./
'jfuPiátf.ayngó, tripAs coU
gadas,tener.hamkíff. Ghe*l4^yhgp,eftqy-hambriét^uAmbppíá Cyiyngó , y¿c^-efpía, hagole eílarharo
brknto ,: fin darle de c©r
roer.^ 1 'V&'i'•• ~,¡>- - y .
*¿ PiSej#,tQbí^ppgojalde
g9r^pp^Ch^pí*e:oot3b«ff
eAS¿/qpttgojftd&> •„• Ah%na
pija gcotgbfi n^fAecéirobéy
¿u^añíjeme tu flemací xa*
bp0i ecptebe mbírá,;cQOb
¿ojadp^af§iue* >¿¿ , ¡ t £ •
~s)Xd?&£>.mucho? *u¿4*5

fnachjgBpopía guapibíel c °*
ítinuqjáTripr queíR-jKngoyo.
pía eta ndq&e.yy^u,mmti ; mejcWxa repoíar^njiepi a 1
cía me tiene ^iuididp eljco 'rcynhape Aahaahí^íupa,
r
*t°¿V 1 •>>•* < - 1 *- i b amemos a Dios finceífar.
Vide^ir.0.9.^.ítjo" •.,
w
.
'
Pía
..d
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Pía í* cordfon chktf.
Ndepíaíéycóbó, tienes t'or
-to.animo;- Naéhe piaígúí11
tecóba, y© tengo animo .
•Ndepíaí' errietequehañdü,
mira que ño feas de corto
animo. Angaipá ©rabopí$:
acébe, elpecadd^éób'ardi
al hombre..
-ta?r: AA<
Pía ícúy eof afoptiér pb¿.
Chepíá íu.ychupci amolé.
Chepíá ícueym aicd ychupé,no kamb.OñembopíáA
icúhapc Í.X,N.Y;ñandéÍ:
ráihÚ^ijChr ifto nueftro.SeA
ñor nos,amó, tiernamente.
Pepia ícúharigaqué ychupé,
mirad que le améis eoh'teH
nurá.:
do
a^ájarid^deteáécftldvlsk-í
jos,. •: ''
y '*- x "'
• • Pía vH)ibV,cbrá.f ó d©bk-/
do. Opíáyolb^íáheogúerecó' tnébe^ trátame'-coro
doblezíAñlmbéjtf áy©#bftí
yMipk, «atoleéorid^ble'-'
ceíi^dayécbtíah'á'álgi^e'í^
rügú'il^íayoibíbae-, noes
" uen amigo" el que tiene do
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bléces.NdVchcpSfayoíbrr!
ndébetí, ok^otféngodob^lfe,c«:coptig'oy'OTSycíbíre^Hape ayapó> h*rfpl© lfaríaroehte. Nday pía yoíbírité rügúaiché, no foy hom>
bttí de. dos ¿aras..
s
/ÍE!*r mbáraeté;i,1 cprac orí
ríi^^fiañimdi chepia mbaf a
tí é , foy fuer te. Amopia
fribaraété^^ongole animo,
chepíá''mbaráeté yopari
guitecóbd,; ando entre el
áñimby temor. 1: ' : ** !
Pía moc8i,dos coracpnesl
ARe^arooc8f,elffere's h6brededo§ éa^.NachepíáfriOc?8i, nbt©$h©mbré de
dos caras; chébopia mocSí
tef chéréfecóibo, fin caufa
me tienen, por'de dos: caras.
f PíamSndéjápíkátk^
lüntácí. rAipó réhé chépTa
amSndé, ppngbeneífotb^
micopato pongo en amar a
0í¿s.,T'áfeofld £thepia tecomal f f o g í i í ^
caite--'
xi, éftby^Üctérminádp dé'
empleóme' ! en' la virtud; ;
Nahde$km8ndébiehéraí-:
luí-

TEJÍM&

"k

r^^amarme*

$ í7l yVt

cpnlidef o cpnriaigo mifmo.
Yepia m8ñguétahára,coníi
cíerado. Peyepíam8ngueta
eatú,cpnfideraldp bien. Ye
|íam8ngrietá bafey aguíyeT
ramboy mbáe oyapo,éüñ«>
considerado hazeias cofas,
a poco mas o menos. Aye-s
piároongueta tecobeapirey
réhé,cohfidcro lavidá/eter
na.
• acv
" Pía ñai; congoja, Ghepía
ñai' gu it ec ©bo, and© congo;
jado. Amopiañaí'herecóbo , traigole. congojados
N4e pía ñai'i queeic&yp,;
dex^a ya eífas C5^n^jas.3che
pía ñai' í guitena, aedéxa-,
dprois cprigpjas'. y •-. A í
, fcíantmbiahá/ teja d$i•
cbraf©ro, chepíá ñt'mbíaha
pipe añaní|bS "Jupa h^reCfS'jp ^ tengo a¡Dios cpmi*:
ejitr.añá-Sr* ,.> ;.-yo:*:y
;,
. Píañampfro, enojad©.¡
chepíá/ gempfrf o» ychupé,
eftoy enqjad©conél,, chepía ñemoyf o f ai coíte, paffofemeel enojo* ppíafie»M;

$>E XiTJx*
mo$$ a/.h%pe Tüp«ogues
íe$omegua.angaipabiyat4ne,.con gran enojo caftigaj.
ra Dios a los malos.
" Pía jSepv, c©rafonkftifnado.ch.epia nepv guitec^bq nderecó aírecháca, laftimam^jel ver tu mala vidá.cnembpía ñepynderar
fi^u enfermedad metknc
kftimadp.
Pía na^ñy,congoja, chepía ñai ñy guitecobo, ando
afligido. Aoabppía,ñaí'ñ?F
herecóbo, ¿raigole congojad©.,
:
;Pía;ny ny, latidos delcorácbn.Chepia vtf ny guiqu?
hayabOitiembiame ei coracon de miedo, chembopía
n? ny tea cheppcóhúb©,
k muerte me caufa efpant©..;:^^. : 'vi¡ y^';,: -¡..
P*añyro,eoracon.deferiO
jado, chepíá ñyro ychupé
epíte, ya eftoy defenojajío
con éí, Nache pía ny r^rajt)
ge, aunno me he detenoja-?
do. Amo p?a ñyro, quiten
el, enpJQ.u. chámppp a > ^fo?
TupS ñañem8mb^i|abo, \
dclénojemos a Dioitcpnfeffandonos.
.ní
j

Pía
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•Pifa ob£, jfíipcrflde del
. cora^ó.Chepía obabo ahai
hú, no le amo de coraron.
Chepíaobaboí ayapó,no lo
hago de voluntad. Nda
opía obabol rCiglaí Tüf#
ñande rajihúni , nos ama
Dios íuperficjálmente.ñSn
depía obábo catu charecó
aú mbae c©ibí peguara, no
amemos de cora fon las eo
fas defta vida, Ybapeguára
mbae pía oba efhapecatú
'ahaihúne,las coks del cíe
o las hemos de amar de co
rafon.
¿
;n
Píapí, apretura de coraron. Chepíapí guitecobo.
ando congojadp. Añaretameguára ©píapí ai aí ©ycó
ycó oquápa, los poñdenV
dos padecen grandes congojas de coraron. Y píapí
cué ndoyrkc api reymene,
.fu congoja duraráfinfin,
Píapípébp, lp interior
del corafon. Chepíá pipé
bo ahaihúTúpa',aroo aDios
en lo intimo del corafon.
Chepíapí» peboí aroboafí
Tupa cheímSñemoyrS; ha^ueraypefame de lo intimp
de mi coraron deauerofé

Í

didoa Dios.íAñaPeta'meguára opía pípeboí oyaba
eterecó Tüp# > los condc. nados aborrecen a Dios en
^trañablerriénte.
Pía pichíbí.^ebolucion
de eftomago.' Vide. Píchíbi.
Pía pochí .malcorac;oro
v Chepía poéhí, r tengo mal
coracon, mak> voluntad.
> Chembo píapochi'guecó
Aaí pípéjíu maiproceder me
haze de mal condición. Ypía pochí nipohangy, no
k t i ene remediafü mak eon fdkiom AipóhanS ypiapochí,he hallado cura a fu roa
la condición.
.. Pía pope, corafon en la
mano,dize rezelo cuidado.
Ghepópe chepíá arecó,'eftoy rezeloíb. Chembopía
chepo pe, hazeme eftar con
rezelo. Ndepiá ndepópe te
rerecó eyepboi viue con re
zelo, Opía ©pope hcrequára ndiya guíyéi,hofon vencidos losqué viuen con cui
dado. O'píaOpópe herequs*
&Y yyaguiye ímandi, prcfipifpp, vencidos los que no
viuen con cuidadp,

Bbbb

Pk

TESORO DE

LA

jl Pisporiahú, mengua de deracion de la muerte. Ayé
corafon. Ndepía póriahú, píaérecóyconfidcro. Peyéeresjvn menguado. Chem- pía erecocy penco rehé pebopíaporiahú cherecó po- quapa , haübé peangaipa,
chí, mi mala vida me tiene porque fío os acordaisdé
chuileciida.
lamuerte, poreífo pecáis.
> Píaporiáhúbepet^, co- • YMngaipabae ndoyepia eraron compafsiuo.Chepta reeoi tecobc apíref rehé»
íporiahuberecó, tengo co- l©s malos no te acuerdan
rafon compáísiuo.Ndépía de k vidaeterna. Ndache»
poriahubereco que eyeóbo '•pfa^ereccíri Tup^guijhuntec& tebebóraupé y mif aq ca me- pinino de Di os.
te compadezcas de lasjpoPíarob,CPraf©namarg©y
bres. Vidc.Poriahúfeeré- arpero .. -Ghésíbopíarob,
coV
traemeáheleado. Yp%rob
y ) Pía que,corac;on fbítega nachembobíári yrvfaíam©,
do. Chépíáqúe guitecób©, -ht-á^erO trato mehazc def
ando foftegado. Nachém. <üiar det.^piarob api chébe
bopíaquérkheágaipa,trae- yepí, áfperamcnte'lohaze
me inquieto mis ffeéa^os. fiempré-conmigo. A robo.Ghepiaquccatú éhoSfí#- -p&irbfe,,, traigole aheleambeu r iré, eftoy féiíf^gádó do.
Pía ti.l.píatit?, latidos
defpues^ qie. me x&sGéfsjc.
O-áeepjjsé chembópfequ^, <de coraeon.Chepia títíquí
con fus palaibrlts me foífb- hiyegui, temo. Chembo^©¡Ghepiaquérey hipOhím piatítí quihíye, el temor
gy ynoháfloremedí© a mi rrrié haZé>dar latidos el co-inquietud. Ay eb©í thepíá- IráconiGhepiati ndereeha«piérey efeeréreep, conti- ^aúbagui, defeo mucho ver
rnuameh«é:ánáo inqtitet'o..--' te. ChembopíSatítichean*
Piá rerecó, cPrifiderar. "gaipá, caufanroetemores
Chepíá i*fec^chemSno re mis pecados. Ghembopíahe^uitec^o^^ridOén coafi títi ndeangaipá, efcandalizan-
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• Pfei.vpiiíhkl,píca f ú nda
piáujpí'aiy k palma no tiene
web. Píriupíft eaguyhaírchc. ytíquapí' houuca lefus
vpéaracaé,dicrpn a beuer
a lefus hiél y vinagre, Ai
Pid.Texex. Aipxa aó,texér lienf o.Aip£iynf,texer
hamacas. Aipíara/, rcxer
mal.Aipíacatú,texer bien.
AJp&L-ha mboguá:,.arrojar
la knf adera. Aipiaayacáy
texcr cellos. Aopía hábá..
trama. A mbo ypí* p íní'aó,
texer de ya^iaseoÍQrés^Ypiahá yp© anabé yíbagui,
la trama es m&&*iiefraque
k scki ApíapOeang, texer
ralo* Aifá'ay yatlfeá catúbo,
apMtátifciipfiiflie * Ypííihá po
.ptó'iks^l«fta3rteiUda!S;>y 1© q
naeítá tcxid©,, dizen. ñ8bá^*Ypiáini"rcyC0k.tcxida.
Píaháycofarnotelxick. Ynf
y p%h^bae, heroacáíporitexér •„ Tu^oi^p^h^ri^idb
de
muge*
porite^ylpiaifmoque.
cár.ah¡kYf>»aliá
pocapbcangyropfeattoeehos te

pulo de mis pecados roe ha;
ze confeífar, Fjfet&iíangaipabarí ndarecoi, n© tengo
efcrupulo de pecado. Nda- 3
chcpiatitü aypó.apóbo, no
tengo efcrupulo de hazer
eífo.C hembopíatítíi angai.
parehe aipó apórehe,pufie
ronme eforupulo. íl hazk
eífo. Ambopíatití, contúrbelo. ChepíatM nderehé,
temóte daño. Chepiatíta
ndehegui,temóte* Ghepíatítí ndemSyrorehc, temo
darte enojo. Añembopíatitínderehe, eftoy con cuidado de ti. Nachepíatítí ce
rimbaé aubatí, nonieefpantán a mi cofas de burla.
Mbaé oú teesrtú poromiSpitdiiyepé na^htórobopiaíitíi,
aun
cofas grandes? np me ct
pantán
Pía t8t8í> latidos del corafon. Chépía tgtol, ten^o
latidos dé «oraron.. Ambo
pia.iiotStíC©tijrbairlo.chem- XÍda.-, 7. I „ Ar,--r ,:cyJti
bopSMStSiclkao^páimís 4r i\Pta. .-*Manchaitíh»írJi*yetpecados mCCftttían temor. t oy manchado ? y mi man V.atgí*
-yj.ty
cha. chepüí thémbo yeguiBbbb &
bo,
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b,p,pintarie,afeitárfe, che*
|t\era,e^
aó piá, mancha de la ropay cubrirle elpart©, Ayéf»i$
Ayéecó piá angaipába pi- curuf ú pipé áñangaguí,repé,eftoy manchado con pe pararfecon lá Cruz concados. Tupafí ndi pial, la tra el demonio, ñe'mbiáháVirgen no tuuo mancha. ba,atajo. AniSñembiáhaí*
V.TÜpl
atajar el rió. Aropiá,encu5 Piá.l.piau' Dizen al niño briraotro , y afimiímo»
con amor.
Pandereta piáhamo I. X»
6 Pía./.wía. Bubas,grafios. N.Y. nueftr© reparó es lePía aiporara. tengo bribas, fu C hrift© nueftr© Señor.
chepíá chepíá , foy bubo- A-Tupa* f íeyopiáangá oreangaipá ndemembi robafo.
7 , Pía? Pregunta. Abápia? que. A Virgen Madre de
1. abáj
piang ? quien fon ef- Dios efcufa nueftras cultos? - ; A/' i\{
...*fí pas ante tu Hijo*.
8 • u PiLh»íb&<Repaxo. Ayé g ' Piar. por. de, camino, y.
piá quara^ígui, reparóme con.de perfona. cogpiír, el
del Sol. Ayopiáámaagui, camino de lachacara. Nda
deftendolo de klluuia. Ayo checóg-piárirange,aú no he
piá cherec© angaipá, eteu- hecho camino a mi chacafarte,encubrir fus bellaque •rá. í biáycamin© por donde
riás. Ahecó piaPerú,efcu- te va al rio. Ypiá mombíi i,
íafe aPedro.cherecópiáe- gran diflancia.Ndipiai m8pé , mira que me eteutes. mbíríim© ay mucha diftaniNacheree ó pi á cor i,ño foy cia. Apiáro8ndó,erabiópor
- amigó de efcufarrrie.Cheré- f él. chepíá roSndó , embió
_ có piá eé guitecobo, ando • por mí. Yyáré toy píárS
me eteufando. Ayepíá gua- vcá .1. topiá mboú, cuyo
racapa pípé,adargarfe.oro fuere erobie por él acá. che
:
y©éieopfá,ericub'rirte elvno piá mboú, embió por mi
al otro.poroeeo piá haba, • acá.Nipi<ariiSnd©habí, no
efcuk,encubrimiéto,Ayo- fe ha erobkdoporél. AyBlO'
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m&ngfctef'ehepiárü, en- eado la fierra. -AmSrobiá
tendí que viniera por mi. mSrobiá ibíráquytí' raí,
Yp&rupí ahá), and© por fus trifear lafierra.Apiá perevias, y caminos, y por fus teguíhóbp , apárteme del
coftumbres, lefu Ghrifto camino real.Tupa rapé re
piámpí yaguatá yaicóbo, té agui ©piá oicóboypopéyté ef rupí yaicóne,fi chíbae,los malos anda defanduuieremos por el cana caminados. Peyópiayopiá
no de lefu Chrifto,no anda Pguerecaañanga, tiene el
remos por camino errado, demonio diuerfoscároinos.
Añabiá^yté y té: mburú e- Ndibíbi Chriftiartobae vte¿, el camino del demonio pc- tecd angaipábiá rupi
es muy errad©. Opía, íi gue atároo es licito al Chriftiarupí oremSmbiá pota, quie no teguir el camino de los
renos lleuar por fus cami- vicios, Ndepírupí apiane,,
nos fuzios .Pepiá añang bia paífaré por donde eftás ^
ragui, apartaos del camino Apiá ebapóne,por alia iré.
del demonio. TúpSboyá Pemombiá veá tei'mbae
biárupkjue pepiá',teguidei guafúñande rehéne fes fra
camino de los Santos.
fi) no hagáis algo que nos
10 *P/1. Apartamiento de fucedamai. Yiriarangafucamino. Chepíá, mi apar- bae ndoyápiáricé añareta*
tamtento.y.o. Apiayyo me mene y los buenos no irá al
aparto, bo. hára. Ayopiá -infierno. Ndoyapiarey $e.ane,hazerleyr por otro ca amlretame ypochibaeney,
mino. Ndayapiári guihó- no dexaran de ir al infier.bOjtegu.V'mi camino. AroS- no los malos. Ndeñate^mbiá, hazer que fe aparte Ugué- yepé* añang oguero*
por otro camino. Aropiá, piaAndcangaipábane, fi pe.apartarte él llenándolo co- cas te lleuará el diablo,aun
ligo. Ayepiáychugui,nole que no quieras. Cheñatey
quite encontrar. íbíráquy- omSrobiáañanga^iei' ypo-tfha raí oyopiá, eftá trií- chíbae,contra mi voluntad
me
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me licúa el demonio, dize
el pecador.Nde quírefTü
pa omSmbijÉne-,fitu quieres te faluar as.
Pía dramZL Inuoluntario. Chapia araroSí oguetá
há, lleu©l©coritra mi gufto. V.Pi4n* 2.
Piaká.ljnbíaéíé^ NüéñO*
Chepíabúcotápe, foy nueuo en efta tierra. Añ-mbopíahú*, renouarte. ArñSav
bíaUá;cheróga , renotié^rói
cák* Añ embbecó pílihú* re
nouat la. vida. Mbaeipíahá
amod ym&Viorangbfrá; .1.
yp&h&mteae
yroonioyámT
bífa«i© ^rabae yr2m8fl^tfé
yr^rrí^SgábíímOito mie«©apkce.
miMifr* Ruido. Vid.Píi
pic-.m. 11;
Piafot c.d^pí.n.7. Aroy1.
num..2. Apretarlo de déntto,eftru jar 1© como requé^
fonquand© te cuék,&cAyv
píamír, api ietolo afsi. Ay *
plamf'tecó angaipába, he
dexadoel mal fer¿ Aypíamí' Tüp& nS nde quaitába#
no he cumplid©có los preceptos de Dios. Páy che*
quuíta guara aypíaroíí, nO
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he cumplido lo queclPa"
dre roe mandó. Áycpiam?
guiñ^mtmbeguabo, confef
femé muy bkn.AyepíamJ
c4éñerri§mbeú haguama",
examíneme bien para la có
fefsion.
PÍ#/*^Vide.Píá.numero %•,
Phtriib. Mancha. Che*
piarí, eftoy: luzio, manchad©v Ypkríi cheaó,tengo má
chadá la ropa. G herecópkrrytai manchada vida. Añembopíarí, and© con manchas.;2$di yipktríbiTüp^fy
no tuno mancha la Virgen.
Acerecópíarícue aewró&
ñ'mboí acé: ñ?m8m8mbeguábo, quita ks manchas
del pecad© el hombre con
krcortfefsión.
ywía.Puertc; V .pa. píe.
num.i i.
PíboL Coces. V.pí. píe.
num. I I .
Píbeu Cerca. V.pí. pk.
miro. i i .
PÍ¿á./.«¿í¿*.c.d.p?.cen
tro.ybú,; menear ,rebolucr.
Aypibú carám?gúuy< rebblüer kcaxa. Ay^bú?mihi$,
reboluer 1© cocido* bo. hará.
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ra. Aypíbú í, reboluer el
agua. Aypíbú húíymbó lipa , reboluer la harina toftatidok. Aypíbú cherecó
cheñe'mombeu hagé&ma,
examinarte parakecnfe£
fion. Aypíbú caájtorrer el
monte. Aypíbú táteayáricter
ppr el pueblo mirando por
el. Aypíbú carigúyTÜungúe,rebplluer las heces con
el vino. ííepíbú,remolino
de agua, ibitúkpíbú, re¿
molino de viento. Cagúy
pibúhába, cuchara con que
rebueluen elvinOjóroaf &mor ra.! ©iépífeu vruguáf ú,
rebolueffe -feígaHiflia €ñ él
hoyo. OtepSílítígití^riSboletear ks aues- Ayep^b&
guice íepép^bpftttenearte, rebolnede pa^a«htti*fe>
deslizarte..
?ibuy&#*eA\$t.ictxftm*
y.bu.reboíkfr. y(yei*é^feetuer, vítzkr,áeivfiPtn;ib»rby
y derramar. 'Ayplbt^-^é
tb^Ciderraffiar en^liiféié.
Oyéprbuylh*é,íÉtef¥ítmifc..
Ambopí&uteré 'her ee# - fécóbo,feíe qucfeteratwa^
te manoteándolo. Ayéff&v-

yeré guiftfmo^oiri^ychu-
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p é , rebcnté de enojocon-traél.
Tico.c .d.pa?ycó* pr onom
bre.Abápteo?qukn es efte?
es 1© mifmo que pac ó* Cha-pks&tyú Vaquí vengo, ecce
'Venio.Cbapicó nde, cierto
ique tBjves que tu,'©cierto
'^uetueres vn-ta].
Mcae J.mblcoe.HaaaA,
e©nsauidad,c©hvexo. Amé
•pic©?,,íbírapé,acanekr la
tabla, AmSpaGOe chcpó,apa
rarla man©, ponerla como
miebara para recebir. Amo
pícPechepó yíarapa,eoger
algo con la mano a fi. An-gatpárapéy-pyéoeetér, es
^muytrilladaekcamin© del
-pecado. 2^iniof>*c©e'nhá" ¿
mt4s m&'fangatú r apéyn© es
«uy frecuentado el camino de la virtud. YpícPengue^fu oonvexo.
Picofí. DuracioroChep**
co^iyhe aturad© mucha, y
he viuid© mucho,- Ohepít©pi yiap&ba,*he éftado mucho ;en hazerlo. Chemba
picoplÉo^r^iam^ detuuome macho configo. Ambop&0pí tembiú, h a g o \
dure lacomida^ Nambopíeo-
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copit ymlttefbay deíper- rejo.Aipjfeuitatf?» bogarle
diciarlo.Ndipícopií ehere- cío, Peip»cuUoabÍo, nobp*
cobé coíte^ no es larga ya gais a vna, Vide, Igá. numi vida. Añee'picopí y chu- mero 2.
pé,hablele largo.NdaypíPicuL Tortok.
copíbae ra' rügúaí nandereP'icuit Gar r apacilk*
Picuragui. Vide. Pigttícobé,nueftra vida es corta.
Tccobé pícopíapírey,íbag raguí,enp?, centro* numepeoymé % la vida eterna es ro 7.
en el cielo. Ancmbopíco*
Pic4.c.d.píxentro.y.f 4*
píhecé gnibíabo, detuue* ojo .S, cofa de muchos
me có él por halkrroe bié. ojos.Red» Ambo pífá ynyTecobé afí pícopiapírey- mbd, hazer red. Ap pífá,
roa,tormento eterno. Nam- lizosdetexedor. Fífáfiebo pícopíi cheñemSyro, no mSmbegúapegúara , rexa
me dura ei enojo. Quarác? deconfefsionario. AmbopucúramS f óó Té ey íaquí pí f i íbírapé. hazer zelopípé,ndipícopÍ'í, en el Ve- gks en las tablas. Apifá
rano no dura la carne fin mb©á,arr©jar la red. ApiTal. Ndipícopií cé ah? aú fárerécó fírí, petearcon
guecó marangatú pípene, redecillas, llenándolas rio
no ayas miedo que dure abaxo. Pifa ráWchequímucho en la virtud. Ypfco- há, tengo la hamaca hecha
pítecatúpi&pytvna 1 oque pedaf os.Oñembopí f áche
larga noche.
aó, eftátni ropa hecha aro
dra
jos .Píh áboía apif áey ti
Picui. Reboluer, bogar.
Aípicul,bogar,reboluer el icé g;uitúpa,namboári aéte
agua. Aipículhu/,reboluer mbaéamojtoda k noche he
harina, toftandok. Akpí- eftado echando la red, y no
cui guiítábo,nadar atrayen he cogido nada, Pifa mbodo el agua como los per- bebuit aba, corchps de chin
ros. igapícúitába,pak,re- chorros.
m o. P eípícui ioia,bogad pa
PípIfe.Vñadelpk. Vi¡ ¿
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de. ( pí) pie. numero i í.
Picí.c.d.pí.apretar. y.cí.
llegar ,coger,bañar. Aypící,yoío cojo.ca. eára.P'ícícába,aífa,t©madero.Aypí£ibiari',arrebatar. Aypífíyéacei.idem. Aipífíchc
Icangme,tomar de memoria. Aypí^ícheñangareqúa
bamS Tüpaog apó , he tomado pot aítumpto hazer
la lgleíia. Qypíf i cheraíra
m8,prohijar. Aypifí diere
có r?íma,tomar eftado. Aypif í guaryny hápe.l.guaryny hábari tequáramo guite
cobo aypifí .1. roarande
quape aipiff, cautiuar en
guerra, Aypifí y ábarí, arrebátelo de los cabellos.
Aypifí ymb.aé, yñangaipá
higúerehé , lkuarle k pena. Aypífi yporúhápe, tomar preftado. Ayporúypífía.idcro*Aypí^íchepópe,
recebilo en ipis manos. Ay
píf í tüpa,comulgué. Ayopíf ícheacei,toroarlo acuef
tas. Aypifí cheiíbáocépe,
tomar en bracos* Caá íoipif í,falio el rio por el roon
te.Tacichepif ípá,hame co
gido toda la enfermedad.

2?I

Aypíf icuñ#, cogí vna muger , ó pequé con muger.
Aba chepí^í, el varen peco
conmigo,dize la muger. Ai
píapí c í , gánele la voluro
tad,qúiereme bien. Chepia
ploí oyeaíhúvcábo chébe,
hame ganado la-voluntad
para que le ame.
Picym.c.d.pi. centro, y.
f y.lifo, alifar por dcdenr
trbjlimpiar bien,acabar de
todo punto. Ypícymbeteí
checaánüpa, hate acabado
mi ro^a de todo punto. Aípif ymbeteí yiucábo,matelo de todo punto.Aipicym
beteí ymSmbegúabo, todo
lo dixefindexar nada. Ayúcymbeteí' ygüabo,comiofindexar cofa. Aipíf yngatú ymSngúapá , dexelo
muy bien adere fado por de
dentro . , Chepí fymbeteí
chembae rerahábo, llenóme
quanto tenia. Nípif yngatu
hábi, no eftá bien lífoppr
dedentro.
Picfmbó.c.d. pí. centro,
^y.liío.y.o.qHÍtár, limpiar
por dedentro. Aypíf y mbo
ñaembé, limpiar bien el pk
tp.Aipi^ymbó ygúabo,coCccc
miíb

f
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milotodo. Aypícymbópá gui chepíf íro,éteapome de
herúbo,no déxé cofa, todo fus manos. ChepífírSPelo traigo. Aypítymbó che- ru,pedro me libró.y.o. Ay
rembiapó ymSmbápay aca- pífíro,líbrarlo,&c.m8,ng3
bé de todo punto mi obra. Tupa' ñandepíf írShára nah
Nachepígymboí ahe chere ga',Díos es nueftr© libertacócúcra gui, no me kcara dor,Redentor, Tüp2 ñandé
demi proceder ordinario. píf íro guguípípe,Dios nos
Chepíf ymbó potáraubina' redimió có fu fangre. Añecherecó marangatú agui, píf íro checóga apóbo,con
quifome apartar de la vir- tinuo con perfeuerancia a
tud. Chepíf ymbó pa catuí hazer mi roca. Añepíf yro
herahábo, lleuome quanto ñe'mboerehe guitecobo,có,
tenia, ó la gente que conmi tinuo a venir a aprender..
go eftaua. Aypífymbó ca- Ndachcpif yr8hári,no tentú cherecó guínemomhe- go quien roe libre. TüpK
guabo , heme confeíkdo ñemSyrS gui angaipá biya
bien.. Teco marangatú pí- rie'píf yr8, nipohangy , no
fymbohábamS angaipá, el puede el pecador efeaparte
pecado es U deftruki©n dé de la ira de Dios.Ndá chela virtud.
píf yrohábi.,no tengo lugar
Picymbuca\.c*.d. pícy. y. de refugio. Opif yrSharey
vcay , ácedia de eftomago. omanó, por no auer quien
Chepíf ymbucaí,padezo a- le focorriefte murió. Hae
cedk.afsi. Mpaehal chemo \ é añepíf yro , yo mifmo
pífymbueai, lo agrio me me libréjó efcapé.Añepí^y
Jii „ju
aceda el eftonaago.
ro
ey amopao, pues no me
PífÍH.Refuakr.V.pí.pie. auia de efcapar,Ypíf írphánum.ii.
ritmSpaé, no huuo quien lo
PícirQ.ljitiÍro. Eteapar- librafle.ChañepífJrSmbulo,librar, defender, ampa- rúquiegui oyabeymo añíitar, hallarte bien , eftar te- retameguara, no tienen efnaz,recio,continuar. Ypó- peran^a de libertad los
con-
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condenados. Tüp3ñem8?tágiü accñe'píe>8.Pai vpé
ñemSmbeguaba y la confef
íion es con que nos libramos de la ira de Dios, Aá'é
píf yro teco m3r2ngatú rehé,continuo la virtud. Añe
pífir8 teco angaipá rehé,
continuo con el pecado,
Tüpafiraihu rehé añepíf yro, eftoy arraigado en el amor de la Virgen. Peñe'píjyro Tupa poropoi khubc
recó hábarehé, amparaos
con la diuina mifericordia.
AñepicytS ahlri, perféuero en íu compañía. Oque^
aípic yro,defender la entra
da.Ypicjrómbí'ra, defendí
do,amparado. AñgpicyrS,
défendime. Añepíf yrv gui^hana,eícapé corriendo. AñUpíffro' Tü.oaópeguiteiqui.íbo,retraxéme a la Igle
fia.Añepíjy ro cheyára gui,
cherepi ym'éehga» ychupé, libérteme. Aypícyro
opacatú tendába , ocupar
todo el afsiento, Añepíf yt% paí rahé,-acogime al padre que me amparafle. A'
nüpi^yro anangaguiTupa
rehé, acogime a Dios para
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librarmedel demonio, AñSpihy'ro' guitena, eftoy tcnaz.Chembaeoy píejr'o,alc ote có mi hazienda. Añíingaoipifí'rSmbotá ñande an
ga,quiere el demonio alfar
te con nueftras almas.
Picog.TLftcndex. c. d, pí.
centro.y.fog.foltar. Chepíf pg,me eftiendé.y.o.Aipíf og aó quarafípe, eftero
der la ropa al Sol. ca.cárá.
guecó yepícopotare^1, incorregible. Óy épif cg ynfxxic, eftenderfe en la fiama*
ca. Par áyépí^ó rupí ígaratá ©bebé, buelan las ñaues
por el eftendido mar.Oyepíf óheraquana. eíparciofe
la fama. TüpíU.X.man»
rcraqúanS, oy épico eté íbí
y épif ó yácatúrupi', efparciofe por toda la tierra la
pauertede Chrifto nueftr o
Señor.Ghe ai oyepÍ£©,va;
fe eftendiendo mi llaga.
Ndoyépif pi che araqúaaba, íbágaambo ípírigúara
quaápa, no te eftendio mi
ingenio, a faber el efpacio
imaginario del cielo, ó lo
que eftá fobre el cielo.Acé
remymoíingábaoyépif ó cu
Cccc z
rí
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rí nabS Tupa remym8nangúe nabo rupí, corre nueftra memoria todos los momentos por tod© lo criado.pirá oipiqó pindá,el
pe ]
:
ce enderezó" el anfuelo. '
Ahe aú oycpífó tei'acé
guérecó catúramo, eftiendete fulano, porque le trató bien. Quaraf i pucúr8m8
oyépif ó ára,el Veranó fon
largos los dias.Aypí¿óche
pómbae rabo, eftenderk
mano para coger algo, che
mbopó yépíe© mbae meembotá paú, 'haéchemppyní', hizóme abrir la mano
para darme algo,y me burló. Peipí'jé 'ttapá,poner la
balfa derecha, quando eftá;
atraueífada a k corriente,
cherecó yepíf ó ñecoyngue
ragui .1. cherecó ñeconyngueóyepí^ó, hate mejorado mi nula vida. AmSñeconyngó ymboyepífoca,
helo enderezado.
*Pícüa. Boca de eftomago t la paletilla. Chepíf ua
hoá, fíateme caído la paletilla. Aypí^ua vpi, leuan*
tark.Mbacá píf üangúera¿
el pecho de la vaca. Y pi•
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"cuangúera amo? t á c a
cer el pecho,
Pycha. Pellizco.V.eri pi
ri. i. (picha)
Piché. Pregunta.. Vid.pk
nuro.3.
Piché .l.mbicbé. Olor de
chamuíquina, que madura.
Aopichéjolor de ropa quemada, f oó piché, de carne
quemada. Añembopichéáy
hafeme pegad© el mal olor.
Ypiché af i , olor afsi pekdaC'hepiché piche*, hafeme pegado algórtraer cafa.
Ambo piché, quemelbjhazer que huela a quemad©.
Añembo piché bíá,,recojo
el mal olor de lo quemado.
Angaiparecó ypiché, huele
mal el pecado.
Picbi, Refregar .V.pichi1.
enpi,pelkjo.n.i.
PicbM ( mbichibi) oler
mal,fiera cofa, terribk, lo
mifroo que yabaété, fitencio, quietud, alborote de
miedo. Ndehóré ara ypithibí, defpues que te fuifte
me ha hecho trille dia, ó
tiempo.Ypichíbipicó ndcrecó , terrible vida tienes
de mala afquerofa.Mbapára
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ra ámyn' rogüe ypkhíbí,
ha quedad© la cak del difunto efpantofa. Ypichíbí
tábaa oúpa haf ípábam8,ef
tá el pueblo eípantoíbcon
tant©s enfermos. Chembopíápichíbi cherapicha maBo refapíáhagúe, hame entriftecido el auer fe muerto
de repente .Ypichíbí yagua
reté rendaba, cscfpantable el lugar del tigre. Añaretama ypkhibí chébe,hor
Tibié éspara mi el infierno.
ChembopichÍbibangaip&,
éfcandalízome con fií pecado. Ndipichibihelmba'
párpgúe, noes efpantablé
fa cafa deldífünt©.Chepíápiehíbiguitecóbo,ando có t
éíéftomágo rebuelto. M*
baéne chembopía pichíbiy
el mal olor me rebuelüeel
eftomago. M8f andú •pichibtoúí,rrtaks nueuas vienen
temerofa-s. Tembiú porombopíá pichrbí, comida
que-rebuelue el eftomago;
fíeeangaipá'chembó pichíb í , n© gufto de pkdesho,neftidadés. Ara lefu Chrifto rúhábabí tecópabe' rehé porandupa yptehjubiCa.
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tune, Terá horrible el dia
del juyzio. Ypichíbí cuera
omSmbirú mbirú aba vmSngshiyábo henSama, fu
horror hará que quedé los
hombres tecos de cípanto.
•Oñeengue por orob© pichibiheytica,ybí opacatú oroS
tüm\r tümv imbo ríríka,
quando arroje fu efpantablé voz hará que te conmueuala tierra.Aroopichí
bríroa-'chereraqua, he perdido k fama..
Picbiri. Suziedad,cohá>
5re del cuerpo. Vide*i Pi..
num. 1.
Pig. Diligencia. Víáer]
Pipig.
P/^ccílaci©;opig ibítúy
calmar e 1 vi éto. A mSmbig,
hazer eeifar.caCéára.iGhe- ruguípig,eftanco la fangre.
AroSmbí tugui-, hazerla eftancar. Añeheembig, ceífar de hablar. Ndopígi oñeesiga, no ceík de hablar.
Ndopígi yñahgaipá\no céf
ía de pecar. Curíaútamo
opig nde angaipáraé, ojala
ceítaras ya de pecar. Opig
etéjpues aukde cenar, hate de dezir' con te tonillo* ^
Opig
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Opig amS pae, effaíuerá fi
céíkra, Opi opig,vn poco
haceífado, Opig palpar,
ceftació có interualos. A ma"
opig, cefsó la lluuia. Opig
eté morahdubaí, pues auia
de ceíkr las malas nueuas,
Ndache yurupígi, no cefso de hablar,o comer.Ndo
pigiche cheñemSyrone, no
me defenojaré. Chepige^
aicó guiguatábo, fiempre
ando caminos. Ndopígi z
ohóbo.l.pÍgeyohó,fiempre
.va.Pigey mbápe,continua,
mente. Pigey hapé ahaíhú
Tupa'.l.'ndapigi Tupa raihúpa, continuamente amo
a Dios.Opigef cheacá, fiéprerne riñe. Chererecó.ú .
noroombígi, no ponefinal
mal tratamiento que me
haze .1. non hnSrnbígi chererccoaíbo. idem. Oyaceó
abaeté nomombigicé apirey anar etamlguárene, -np
pondrán fin a fu llanto los
condenados.Pig ey oyaheó
oquapane,finfinlloran.Oñ"'mbobíteboí teco ibápe
guara pigey oú oub/bo oíni, la vida cekfteno tiene
firo Pigey ndeangaipá,fiero.

precies ruin. Gurí au tama cherecó acicué ypigiraé, ófiteacabarán ya mis
trabajos. Rombiheíé ypígine,alfin tendrán fin.Ndipig cymt teco ací Purgatorio pípegnára, no fe dexar án de acabar las penas
del Purgatorio, Tamgmbig coíte, quiero darle fin.
jfapig coíte ,'quieroceífar
y*.

Pig. Sacudir. Ambópig
ibíraí, aporrear los arbolillos tiernos ípara la chácara. Ambopigbírátucumbóh\ípípé, feñalar los palos el carpintero con cuerda. Chembopíg,mefacudio, af otó.ca.bo. Embopyg ícapí, facudir el rocío
de lasVeruas. Ambo pig a¿
ytubíroca, varear la ropa,
quitándole el poluo.Ymbo
pig pira ynateyhárane,los
perefoíbs han (kter caftigados. Añembcpig guiatábo,eftirarfe, entonar fe pafteandofe. Añembopíg ychu
pé, kuantarfe contra alguno. Hyndó ahe oñerobopíg
teí'ohóborac, miraldpque
entonado va. Pig-que haeai
amo

LENGFA GFARANL
amo yñüpSmS raerá, bien
empleado que le af oten.
Cheremymbbpigúe taquí_cuerí guara, alvltimohe
de hazer áf otar,
Pígua*c. d.pi.cenrro. y.
qua.n.5. Abolladura, enfenada.Gambuchí ypígúa,eftá abollada la olla, ó cántaro. 1 pigúa,entenada de rio.
Caa'pigúa^ntenadade mote. Ambopígúa checógay
hazer la chácara a modo.
de entenada. Ambopígúa.
quarepotí yapepó,, abollar
la olla de hierro.. Ambqpigúaíbírá, cortar el palo a.
la redonda como rouetea».
Piguk. Cok en arcada.
íbírapigua,palo arqueado..
Ambpíbíra^ pigua , hazéf
arca de palo. íbírapiguaraí, arco de palo m a l o queado.
Píguará.Reboluer. Vid».
Guará.
¿n-^-y^L) ->l
Pi<g«áVí,c.d.pígúa.y(lJ;
diminutiuo, arquear. Ambopígúarí ibiraí, arquear
Varas.Ambopígúa cambu <
chí, hazer el pllerp barriga a los yaíbs.Amhopígúa
jbiqúaía, hazer cpncauo el.
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hoyo.
Pihá.x. Noché.Pihábo,
de noche. Píhábo kcatú,
toda la neche. Píharé.l.pí
habete/.l.píhay é,media no
che.Pihaye renSndé,antes
de media noche. PíhayeramSbé, luego queteamedia
noche. Píhayeguibe ndicatulo Tupa rábaerSíma vea
r vni, no puede comer defpues de medianoche el que
ha de.comulgar. Pihá ayéboí añüret.a'me.l. pihá memeí añiretamcLpihárur/catú ñSbaü eyafiMrtame.;
hndóyeecobftra píh a añaretame .1. ndoyeecobiáro,
-ypíhábo áraríañaretS'me*.
Lrioñemboyocue. ypee píhábo árariáñaretame.hno
nemSendague ndague píhábo árari añaretáme .1:
ndoyppópieií píhábo ararí
añar?tamé .l,ndoyopírúpírut píhábo ararí anar^taroe, eterna noche es la del
inñerno.Ndoytípípeí píha
bo añar ertaímc'guara, no ten
draluzla noche delinfierno.
Pí~

TESORO
Pibiro. Vide.Pící$. ;!
Pii. Menudear*, raraeofa. Ahapií nderacháca, voy
a menudo a verte. Acarú
píí, comer a menudo, muchasyezes.ñesp¥í,parkria,
bach i Her i a.fíeerobíi .ídem.
Añe embaí, hablar mucho.
Aba ñe?'mbÍí,habkdor. Afiempñe? mbíi,hag©me hablador. Ndipíi y marangatú, raros ion los buenos. Ypiípíí eté anguera,añareta'm e ocucuíta,van muchas
almas al infierno. Ypíipoca
poca' ohó ípápe, raras van
al cielb. píipíi an-monxbeú, confiefTomé a menudo. Nache momiíTarenduprí
píí cíjeñatey, mi floxodad
noroedexa oir Miífa a me
nudo.Aguatapxiyandar me
nudito. Píí pííbbafé Tupará aguíyéteí,bueno es co"
mulgar a menudo, tfbícatú
píí pííace ñ*m8mbeúj bueno es cpnfeífarte a menudo. Ndouipí/chepíri coíte .l.ndipííichepiri oubocoíte .1. ndache pohú píí
coíte,ya no me viíita a menudo.
"F S'
fíft. Refuakrfe el pie.

DE

LA

ñ-r
. n . numero 2.
, 'Piyazeá. Eípinafo.Piya^
f eb cang,el hueífo del eípinacp.

Piieré. b. (mbiíeré.) C. d.

pí,y de pi.pie.centró.yteré
boluer, derramar. Aypíieré , yo derramo- bp.hára.
Oyepíyeré añareiaroe, cayeron en el infierno. Angai
pába orabopíyere anguera
an2retame, los pecados líe
uan los pecadores al infierno. Ayepí apí-yeré, boluer
a la redonda con las puntas
de los pies. Ayeefápiyeré,
boluer la vifta a otra parte.
Ayeecapiyeré Íbagarí,bol
ui los ojos al cielo. Péyepí
eca.píyeré Tuparehé, bolued los ojos a Dios. Ayepíiere,anegueme*ChepÍye
ré,caime en el fuelo. Ambopí yeré, arrojarlo en el
teelp. Ambopíkré, hagolo derramar , ó anegar.
Ndipiierébi,np fe ha dería
mado.Peyepí yereb etei an
gaipábari,derrámaisos en
pecados., Vide. Píbuyere.
-y-.
Piyurú.c,d.pí.centfo(yu
rújboca , alforja , coftai;
Pi-
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Pfyuru m ^ r j , talega.
Apfalfift.1.
F'ym. recio,durezá,libe- 2 Pywí. Ocultar, eíconralmente. Pfrachtí rerecó, der. Aypymí'hec© afigaípaafpcramcte me trata. Pym ba,ocultcfus vicios.Ayp^chequal, afperamcnte me mí'cherecó angaipába guimanda. P^m tereñapyty, ' ñemSmbeguabo, mentí en
átalo recio. Hecópym eteí
la confefsion. CheroSpynií'
pcotípe, hizoroe eteonder
chébe, dura condición tic
ne para conmigo, hazeme en íu apoíento, Chepymí'
fieros, Nacherecópyroy ye oc©típe, él me cfcondio en
pé ychupé, notengo mala fü apotento. Acapymíy' cecondición para con él. Che rrar los OJQS. ArobofapymSecopym oyéüpé, haze- mi¡hazerk cerrar losojos.
me que tenga mala condi- Aypymy ígára, anegarla
ción para con él. Hecopym cañ©ai.Ygara ofiepypí; aneahe, es duro de condición. góte la canoa,Am8ñepy my
YñSngaipá hecopf ahe, es ígára, hazer hundir la catenaz en la maldad. Pfm- noa, i peaypymy cambuchí,
bae yyapóbo, hizeío con efeondi el cántaro en el aprefteza.Pyjn haé ymSmbc gua.Añ?pymí; yo meane'
gúabojdixelo preflo.Pym- gUc. Peypyroí'íaVé peñdecréque ygúabo, cómelo en cómSrangatú,no encubráis
Vn íantiámen. Pym ndaei vueftras virtudes.Pe^pymf
yyapóbo, no lo hize con ímc peangaipápaguerapeprefteza. ChemiSpy yyapo- ñemSmbeguábo, E© pcttlucabo, hizome que lo hizte teis pecados en lá confefra prefto.Py tereyápó teiri .fon.OmSpymSucá añanga*
angaipába pe^igmljegu^biú,haz prefto la comida.
PyjMÍ: Ladear * Ayp^my pe,haze eldanpiupxiue cfyo lo ladeo,, Añapfmy ya- mondan pecadojs t*h J21 fpn
pePÓ,kclearkolla.Añaf*y fefsion. .'Qmi]j!^j$j|¡¡pi3ra
mycnerécómarangatú, hé
omí;éfcpnjdipj^J^r'tp.V.
dexado de ter bueno. Vide. Mí'h. z.
itádd'
Pin«

T.ÍU

~

ra

n
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"'Finid J.pina, Anfuelo..
Pvnahama ,1. pindáfama,
liña dé pefcar. Pindaíyvara
de anzuelo. Pyndá ítiba, el lugar deftas cañas,
pindápaa , liña con loro?
bricilk para cojer mojarras fin anfuelo. Pyndápoitára,pefcad©r, Pinda
pó, lo cogido con anzuelo*
Pyndá apohára, .anepler©.
Pyndá-apóhaba,inftruroentodehazeranfuelos. Piro
da apáhá, boiuedor de anf uelos.Pindapotá, clcebo
¡qué fe ponte en el anzuelo,
Ghepopindá , foy ladrón;
Cheacang pyndaihdaí,tengo vaguidos de cabef a* che
moacang pjrndaí ndaí, caufame vaguidos de. cabeca.
Pindaba. ]
Pyndapby. ] V.Pind&
*Pyndapotd, J
•,-•

ÍJ

'

y . '

Pindequüi Paflár fin encontrarte . V ide. Píndeqúa.
enCpíJpic.nnm.ii.
"" P$nM, Limpiar al niño
el tfalteró. Cherepyndí,
lirripiarime.hé.gu.
Pindó, b. Paj-ma. Pindó-

bagamos depalma.Pmdóbi3el aftil de la palma, pindóí.idem. Pindótíba, palmar.
Pyndocuré .1. myndócurL
Maiz medio quebrado,y
defolle jado.. Vide.Apí:numeroj*
o PM;En^no.Vide.Py.
ry,num.2.A
;• Pí»í. Mancha, pihturav.
Yagúapiní;tigre .1. yaguareté. Gherobapíhí; tengo
pecas, ó manchas de quaU
iquier manera fuziedad, ©
pinturaenlacara. Gheaór
pí'ní; tengo ropapintada, o
fuzia con manchas. AmSpSníypintar afsi, &c. Añem: bopfhí'guiñemhoyéguaca,
pintarte, ateií, engalanarte.
Tyno. Pedo, recibe, (re)
Chercpyn8.hc.gu.
PyWo.Bortigas. Aopyn©,ropa de ortigas. Pynah»ayúpi,com«nfe los tallos
dekhortiga.
Pina. Lifta(c.d.pí,capa- c¿dad,y(ña')( liftaj .Vid.na.
num.3.
•*j PiñW. Tobillo. Chepíñuambó chebohíi tacuera
gui,
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gui, eftoy muy canfado. Añ emopíhüa mbó. ídem. Amopíhüambó, hagolo cantar.
Píóg. Raíz que fe <ome.
Piop. Dizenlo al gamitar del venado.
Pí/^.Poípoíicion de abla
tiu©,lo miímo que cum, de
inftrumento,-y roouimiento. Quíccpípé, con él cuchillo, idem quod f in) de
quietud. Ndereporabíquiífé aretepípéne,no trabajarás ks Fieftas. idemquod
fimul, taha ndepípé', y re contigo en tu canoa. Chepípc
©hó , fue conmigo, idem
quod (intra) Oymmibaeamobépe ayppbáe píperaé?
ay otra cofa mas en effof
Típébo, c. d, Pí. centro,
num./.y Pe. num.2. y. bp>
' Gerundio, por el centro, o
capacidad de la cofa. Chepía pípéboahaihúTÜpa'yen
lo intimo de mi corafon
ara© a Dios. Chepíá pípéboí ambpaigí Tupa the.fr
moñe'moy rSháguerá,de tó
do mi corafon me peía de
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auer ofendido a Dios. Ayquítyngó yapepó ypípebó*
limpiar el vafo por dedentro. Gheangpípebo Tupa*
che iriongetá , hablóme
Dios en los retretes de mi
alma.Pepíapípébo pemoí*
Tupa , poned a Dios en lo
interior de vueftr© cora«»
coro
;
' Pipe. Vltima breue. V*
Pí.num.7.

.{'

Pipi* Apretar. Vide.Pi.
num. 5.
,; Pi'pt Picar el aue, y el
pollo,Q£apica,elhueuo p^
ra falir. O^í'pí'guírá, pica
el paxaro. Aypi'pí'gui carúbo , comer con melindre. '
> - • y -v¿
Pipia.x.. c d.PÍ, capacídad.Ypíá.r.num.©. lo coro
tenido. Ogpí piara, lo que
eftá dentro de la cafa.íui ú,pipía, lo que efta en la bor
ca. Tpípiará,loqueeftáen
el rió. Gaá pipiara ,Í&qué
contiene el monté. 'íbítú
pipiara,loq contiene el ayre. Caba)T*yurupípii,frerio de cantillo. Tüpay í -tfé
pípkréra,trut©del vientre
dtjrk V irgen. Señora knta
Dddd z
Ma-

^**'*-:.
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María ehéchagucá angi
Iefus nderíepípliréra orebe. Señora Santa Maria
mueftranos a leíus, fruto
de tu vientre. Tembiú pipiara, dizen alcalabacillo,
que firue de cuchar a. Yapepó pipiára,loque eftá en la.
olla.
'Pípig. Feruor, diligencia, refplandeeér, reuérucrar. Apipig guihóbó, voy
con diligencia.Apipig guiquápa, pafsé como vn rayo. Opipig itá quaraf í. rehé., reuerueran las piedras
cóxl Sol. Opipig catú ahe,
es muy diligente. Opipig
teco marangatú, refpkndece la virtud.Santos yqua
tía hí'ny guobarehé mbae.
pipíg renoina, los Santos
éftan pintados con refpkndor en él roftro. Nderef á
opipigcagúy rehé , relapipagúeáte loi ©j©s por el vi
no: Carigú y orobopí pígehe
refá,.eÍvino me haze ver
eftrcliasiÁmSrobipig yqua
tíabo, adornar pinfando*
Añ-mbopípígahe rehéV.l.
aherí teqúaramS gúitecóbo,eftoy diligente en fu ter

uicio.Mimbig, es lo miímo
que, pipig. Yacítata mymbíg,elreueruerar de las eftrelks. Pytümymbigjobfcúrifsima noche. Pítümimbigeteí añ^retameguára,
la noche del infierno és obf
curifsiroa.
A
Pipird.c.d .pí.. capacidad.',
y .pi .r .. pelk j©. y- tá. abrir i
abrir. Aypípirá, yoabrp.
pa.pára.bo Jiárá. Aypíp'itá.
chepo,abrir la mano.Aypipira aó,eftéder k ropa.ndi
pípírahábi, no te ha abierto. Aypípká.checóga,a'
gfandár la chácara. Aypípirá.chearaquaa, abriré!
entendimiento. Aypipirá.
cheref á,abrk los ojos.oíee^á pípiráidem. Ahef ápípirá,abrirle los ojos.Oyepípirá íbág aroaqúabiré,
abrirte el día Uüuiofo.. íbí.
oiépipirá abáangaipároocSngii, abrióte la tierra, y
tragóte alos malos. Aguir
rapápiráy abrir el arco, y
affeftar a tirar.
Fifiü.cA. Pi.pcllcjo.;y*
píú,bkndo. íbír ápipiú, árbol que te blandea. Mym8i
ypípiú.l.víapipíú,eftábkn

do
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do lo cocido. Ndipipíú.I.
Piquiragui, Lo dedentro
de k cok.Vide.en Cpí) numero 7.Píquíragüí.
1
Pira. Peteado.Pirá apeychupé, tengo el coraron cu é., efe ama. Pira apee v,
tierno para con ét. Añc'm- aballas. Piracangué, efpibopíá pipíü , enternezco- na.Pir á cui, harina de pcfme. Chembopía pipíú hc- cado. Pira rí, rí© de.péfcamí'mborará, enternéceme do. Ndapiririícó-.l. nda r
el corafon con. lo que pa.- pirárehé ipóbae rúguaicoi,
dece.V.PuL
no es efte rio de peteado.
Pipóíc.dJpL pregunta, y Pyraí, palometa. Piaáíbi,
de(ypój por ventura. Oh© peleado freteo. Piráyyápe
pipafuete porventura?che cúe pecúe,efcamofo. Pirapipa aháne í he de yr yo? íu, dorado. Pira mbobía*
Ghepipo chereraháJne? por há.l.pirabíaháy peféadfero.
ventura me lleuará ? Nda. Pira mymboquéy peteado
háicé. pipdne ? por ventura, aflado en hojas. Ajno-piramboque , affallo ais i. Pir*v
no yré.
JPjpJL Grueífo.. Vide. pane,Mcrcurio eftrelk.Pi
rápó^, bejiga de peteado.
Apfpo..
• ¡1
PípL Huella. V.Pi. nu- Pir á pyíW, peteado conocido.Pirá potaba, cebo para
mero 11.
•*- »
Pipó, Colmo. V.Tobap'4 pefear. Pirapucú, bonito.
Piráquá, auenida de peteaen1Tob.á.,roftro..
do cardumeroPitár^f *>kCf
Píqueengog&ocakuPiV .pi^
ta de pefcado.Pirarú, huenum.7.
-- PiquLx£cceci\\m«^Á* uos de pelead©.. Pira yyaquípoi,peícaríos^ .Ahupi» cuí.I. piragúba omonguu
quípolta, voy aletear pe- L gÚLomboápirá, defouan
cecillos. Qí&m&ígoí; pí- los peces. Pira vrc, fabali*?
quí , bullen los pececr líos. Ypitfíma pir á,yaquie
re morirte el pece.
líos.
Pí-
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Pirá.r. Abrir*Aguira pá
Virareo*. Ojos de pencapira, abrir el arco. Videw do, dize defeaecimiento.
G hepirárefi, eftoy defcae»
Pípirá.
cido,defmayado,
boluer
2 Pü>a* Colorado, encertdidó,enkngrentado. Che-, los ©jos en blanco. Añemrec^á pira, tengo los ojos bo pirareea,voyme definaencendidos.Mbaca f apira, y ando. Ambo piraref a yna
vaca que tiene los parpa- pa nüpam8, aturdileapo*
dos bermejos,© eocarni^a- rrafo$.
dos.Mboí f apyra, cuentas
A .,coioradas.Curií haylbyraV PvráVÜá.Recio. ] '
"* ya fa^onan los piñones.
'PwaíW.Recio. jVide.PÍ,
4 Pira. Partícula de ver- P/>¿Pellejo.. lnurn.1. •
bo pafsiuo. Yyucápira, el Pyren'.Delgado. J
muerto.,yyu:á pírama ndé,
tu eres #í>q ha de fei rouer- i
PkL junco, y efteras de
to. Yyueápíréra, el qué fue junco. Piri , junquillo. Pirouerto.YyucápífSngúera» rióg,toldo de efteras .Piríel que auia de ter muerto, pe'pe, efpadaña. Piritíbay
Ndayyucapíra rüguai ay- juncal.Oíbá rurúramSndo
pó ,¡no es ^áfe para matar. tíquíri,cftándo hinchada k
Yyucápirapí, eírefiduode eftera no fe llueue.
la gente, o cofa que fe ma- 2 *Pyrt La r-.fc pronuncia
tó. Cheñee yniombeú piré muy lene a modo de.n. tero
api namombeul, ló vkiro© blor.latido, engaño, calof
de tni razonamiento no di- frió, temor. Chcpíapjrí;
tiembkme el coraron, te*
PÍ^.Crudo.Vide*Pí.r. mo. Chembopía piríhazeme temer.Cheraí byrí; tero
num. 12.
Piré. Malpellejo.V.pi. go dentera* AmSpyrí, hazerle teoabkr, y engañan
pum. i ,
;¡
Pyrzí J.mbiÁu Palome- Chepopyri', rae tiembla k
mano, ibame a dar,y engata péce.
ño-
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Home. Anlm8p?r?he^re- . fe lo iba a dezir. Tábápyri,
cháca-, efpantéme de verle el arrabal del pueblo, ibímuerto. Chemopyrymbá ra pé pyrí'me eremoí' tei;
cheangaipámSanga, haze- ponesloal canto de la tame temblar el penter mis bla. Ypyrí'me hí'namS hopecados.mar a'pe chemSpy- áne, fí eftá al cantotecaerí'eperae? como meengar rá. EmSpy ríeme, ymoí'na'
jñas?Añangaehem8pyrí', el yá agúi , no lo pongas al
diablo me engañó ¿* ñcaio- cant©,queteeaeraJEmSpy
jpir£hg»i enredo,ftecion.na ryferí'erocr, n© 1© pongas
hcmapyryngy heeháca, ro> taro at cántico. Pyrí'pyrí'
temo íu vifta.. Chereté py- ^ahe vp& chehee habangué
rymbá¿l.cheretépiryríaípo bma'y apique eftuue de hablarle,© reñirle. Chchó^pf
rará,padezco calosfríos.Pjrí'. Apique,acanto,ál r£obahe, al punto que me
punto. AraanS pfriy eftoy iba llegó.Yroanopyriabapara morir.Chehó^pyr^cf. he,'lleguéal punto que eíbi
raua.Ndeangaip*ipy rí'érei•*•
toy ya con el pie en el ef
trinó. Cheangaipá pyríféf- co, eftás ariefgo de pecar.
toy a pique.de pecar. Ghe- AñemS pyrí' angaipabarr
, carú pyrijéftoy ya para co- . guitúpa^eftoi en peligro de.
* mer .C hecar ú py ri'ereiu, a peear*Añaretame pehopybuen tiempo vienes ,queya rymspekp, eftais a peligro
. eftoy' para comer.- Miífa • deyros al infierno.
rend&spyríme ;ereyú -, vie- 4,. Píri. P©fpoficion, ideor
nes abuen tiempo oyr.Mif quod,ad,ayundépíri,adte
fa. Ernopyrfeetcíeml Pay venio.idemqu©dfiroul,ip1r ,
Milla,ynypirv 1 upa ope riacaró, comí con el. idem
nderciquie haguama *, n© qu©d,cü. Tüpa'-'tGpítámde
aguardes a entrar en la píri, Di©s queden contigo.
Iglefia al punto xjne«l Pa- x Arapy tundí ;oy opíribehédre empieza la Miífa. AmS cdndkatuíyluzy tinieblas
mbeúpyrí'ychupé biñaj ya no puede eftar juntas. NdeP*:

TESORO DE LA
pir i ete/Túpa' rMfo?, con •
tigoroí
frop efta Dios.Oy®
?
píriro 'meycui,eftán todos
juntos^Oyópírihápe, juntamente. Ypíri tamo aycóramS rae, ojala eftuuiera
y© con ellos. Oiopiribé,
juntamente vno tras otro,
firoui.Ofo piríbc íbápe gúá
ra mbaé íbípegúara.abé
ereipotá, juntamente quieres tu las coks del cielo, y
de la tierra.Teco maranga
tú haetecó angaipá. yopíri
béhecó ndicatui, el vicio y
la virtud no pueden eftar
juntos. Oyop.íribé ahaíhú
Tupa cherapichára abé,
juntamente amo a Dios y
al próximo.
Píri. b. Poco, vn poco.
* A rupí rí, poco traigo.Aroqúa píri, ^pafTaírlo vn poco
lleuando. Mbuyapé píri amee ychupé , dile vn poco
de pa. Ambopíríyme'enga,
quitarle de lo que auia de
• dar,darkmenos. Aporabiquí píri fióte, trabajar vn
.poco. Chepiápíri , tengo
- chico éora<£Ó¿S.foi depoco
animo. Añembopíá píri,
^hagoroe timido.Piríño aú,

comi vn poquito. PíríñSte
aálmSmbotáhccc, vn poco
me aficione a él.
^Piriax. Sudor.Vidc.pt.
núm.i.
Pínbi. Muftio,neg!igen
te,rehecio, cañudo, vergó$©fo.Chcpíríbí guitecobo,
eftoy auergonf ádo,muftip,
&c. Ypíribiahe chébe, eftá muflió conmigo,nohaze
coto de mi.Cbepíríbiychupé,no hago cafo del. ApQhúpa chehóramo ypíríbí
chébe, fuile a vifitar,y -ef
tuuofe muy graue. Hobá
píríbí,roftrd fañudo.Aycobá piríb/ychupójmoftrele cara de hierro, Hobápí-ríbí lepé chébe iepí, haé
-chécherobá pucá ychupé,
aunque me mueftra fiempre cara de herrero, yo le
mueftro vna cara de rifa.
Hobá píríjbí ayporará iepijfiemprc me mueftra mala cara. Na cherobá piribí
lepé ymeerigS, no fe lo di
de mala gana. Aypotá pí'ríbíjafsi afsi lo quiero. Ahaíhú pi:ríbí,no le amo mucho. Ypíríbí chéoquairam8, eftá rehacio y rauftio
quiro
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quándo le mando, che ate?
píríbi, eftoy recio}y floxo.
Nache piríbií teco marangatúrehé, noéft©y defammado para kvirtnd •Nache
píríbiííccoacurehé,nó fien
to defacaecimknto,ó no re
pugno ayunar.Náchepíríb!
Jecoacúramo.no liento trabajo, ó defacaeciroiento en
el ayñnoiChera cí chembopíribA, la chferriiedaa me
t/tme dcktaecida AÍierobo
pfríbí gukanéomS, éftoy
defeaecido deitrabajo.che
mbópíríbí che acáramo, ha
zeme eftár de mala arte
quandoroeriñe,
'-Piribitv. Moreno. Vide,
Pi.num.i. ,
:Ü * .
- Fyryquytyu Ripones,.y
el cora foncí lio del granó
por donde brota. Tahioipyryquytyngog abatí,- heriot aguí, quitan el corafon
las hosmigas al grano.por-r
quenobrpté. Hafíopyr^
quyty^ guecó yoppremS
ogúeñoi'jcada grano coníer
ua en fifo efpecie. i t
Py ryríiligereza, préftetía:.Guírá pytyty > paxaro
ligero. Abapyryrí, hom*
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.bre ligero, Tfay.ér c'op^fyrí; anda li^fa^lff joiedrá de
molino.Anlmopyryrí'guihób©, v©ycomo vn rayo.
Chercfá pyryrí'gul miiem8,mirar ton lígere¿a¿ehc
tetópy ryríyfoyhombre liberal , fby prefto, ó fin afílente , ©rferuorófo, p injqukto. Hindó pú'gúy ahe,
hecopyryjffraé.rá, mirad q
inquieto e% fuknb,;diligehté,&t .Añembo e¡eppy tyrí'
'guitecobo, anda muy bulíkipíbjdiligentei&c. •
. ¿V P/m».JBftallid©?Tat4 pi
.ri«,,dar eflallido^el&egp.
Opkin'tatá, daéftallidos
jel fuego;
Pf>4rí3'«irít.Paxarillp pecpeüóíazuL = ." Pirog. Defollar.Vid.Pi.
num.i. y r.,Pirú.Cofa. feca.c. d. pi.
pellejojyrúítener.chepirú,
eftoy teco, ó flaco.: iUirá
ypirú, palofeco.Afoópirú,
taíkjbs. Yépea yp¿ru,leña
feca.Chey§rú ypirú,tengo
k boca teca, (juarepptjí pirú,orppel. AmSmbiru tarapé, enjugar al fuego. Amombírúqüarafípe, lécar
Ecce
ai
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ayudarhonos para haíerlo''
Oroñopírv yñangagúabo>
ayudaroonos a murmura1*
dék Oyopírú cheangagiíabo, ayudáronte a murmurar de roí. Peyó pirú teco*;
triar angatú rehé, ayudaos á
la virtud. Ndapeyo píruii
teoómarangaturehéy no os
$yuda>a la virtud. Nd>
che pirúhári, no tengo re*
muda. Aóyrobcíopírú h2guaroa ndarecoí.l. cheaói
yopirú haguama nderecoi,,
no tengo vellido que rou-dar. Arañaba cheaó amboíbpirú, cada dia mudo ropa.mbae apópucúñabo am,
boiopírú ehecaroik, cada
temanaroudo camifa. ©ío
pirú1 trieac abo, ayudáronte
a reñirme.
Pirud, Bexiga.Vidé.Pl..
num.i.
¥yru%.!.miw%*cA, Pi*
¡,;
nüm. 11.
'-'< t<" "A'í- ¡v centro, y, Hua, tallóyOm. PíAú. Remuda, fbftituir;. bligo.Chepyrüa,roi omblp
Aypírú, entro en fu lugar.. go.y.o. Yp^rÜEL guacú, tieGhepírú, entUl enroi lu- ne el ombligo grande, ndeí
há
gar. Eypírú ahe? entra eñ ypyn&cóg, aun notele
V
jugar defte.Oroíopírú yk+ caldo él ombligo. A*- \
póbaremudamonosparaha - PirúpL, Por juntO,ccrca.
zerlo.OróñSpírüyyapób©^ V.PÍ.n.8::;:.

-al Sol. Árribopirú, ídem.
* Ypirú ata, efta medio enjuto*'"
Pirú. Ruido, chiflar j fa~ cate delruido que haze k
"cofa tetapilfattdalá'.Ndepíruírrié^no hagas ftrido', ndá
chepirúyguihpbó y voy fin
hazer rtiido. cherob© pirú,
hizomefaázerruido. Nde,pírúteí'ehóbo,;niira n© hagas ; f-riid©: quando vayas ^.
<Chepfra aguí, guáfú oñeguahe, huyó el venado del
ruiclo que hize. Añembo pi
rú, hágarúidode'prbpofi•to.Ndfepir ú pir úque toñH gúah'e-, haz ruido para que
huya.Che hee' pirú, chiflar.
Ndefise pituípié., nochiftes. YneepiruirQm8bé-ayquaá ymoíribeú; haguSma,
luego q empec© a chiflar fu
pe lo que auia de dezir,
Pf^. Pifar, Vide. Pí.
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centro, y. ting . colorado
bermejo, colorado pardo'
morado.pytaumbícanduá,
morado.Amopyta,teñir de
colorado. Tíépfta', cama-,
maras de kngré* Hendíbá'
apytK,es barbibermejo. Ypítangaí,es muy colorado.
Hetobapyta, tiene los carrillos col©radosj.Oñlriibó
obapytli oñ^pohanonga, afeitafe de colorado.
% Fitang..l.(mit'ing)pc\\e~
;jo colorado, quyyi pitangy
agí colorado. AñettiSpf.
tang, ponerte élcuerotolorado. Mitang .IpitShg,
.el infante.Pitangf,diminutiuo,infmtecic©. Abáoñer
m§ pidfog-, el hombre Ate
haze niño. V. MitSrtg* y.
Tang.
3
¥ít?.l.{mbitá)<^cd*Á\.
Chepítá i mi quedar, y. o.
Mbitahá, ranchería donde'
fe quedó. Apy t i , yo quecl©,
hára.hábá.Ay&gttipytábo,
• vengórtíeácjuedar.Cheñée
pitá pitá, foy tartamudo.
v Anemone? pifapítáy hago*'
me tartamudo- Pítabába.í?
mbítahába, andamio que

jn

haierienlos arboles ló¿ e*
©adores. Quieopft apota'
aquí te quiere apofentár*
Amombítá, hoípedarlc, a"
gakjarle. Cheremfcipoíra'"
maampmbítáyapbtentar al
hue^sed. Amombítá tuguí,
rellanar ktangre. cheremi
mSmbítá cherópe, él que
áppfenteen micate.ítípítá, la baífura,follaje que te
junta en el rio. Cheruguí
opítá., reftañoteme la faro,
gee. Ghcríé opítá,quitarófeme las cámaras. •
'
Pitá.C*xc&ü.VideM.
num.'i i .

Pitad. Andamio que ponen en los arboles altos pa
ráéojer páxaros. AmSmbí
táá,püfe andamiéis '
PiV^Eftriuar. V.PÍ.
num.n.
fPitagaa. Paxarillo.
Pitas.: sarpullido. V.piy-'
u
num.i. .
'í
PitUg.iíñó Iritante.V.1
(mytapg.)
y-- ^ •*- '
Fitáqvia. r. Palanca en q
fe, atan coks para licuar."
Aypítáqúa herahibo, poner en vn palo keoía-ata-;
da para lleuark. Ndaipíta-í
Ecee a
qúa-
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qúari, np lehe atadp elpa- uoíp fobre ks palmas de
k>. Aypítáqüa íbírá che ks manos. Che acang pítekupí hagúSma, atar vn pa- rofépe arecó, tengolo folodelgado al árbol gruef- bre mi cabef a.Chepíápítéfo para íúbir por él.Opítá- pe Tüparaihúpa anSÍ, tenqúabb oroguerahá, lleuar go el amor de Dios: en me*
dos la cofa atada en vn pa- dkrde mi coraf on.Nambo
lo. Peipítáqúa teSngúera, piten cherecó. marangatú,
atad el difunto en vn palo no he medrado en la viren k hamaca,, Peipítaqua tud. Ambopítéjx^chexecaramegúa heraháb©, po- tobc,he llegado ya a la mi-,
ned en vna palanca la caxa tad de mi vida. Guecobc
paralkuark.
pítére reymeomano,no lie
. PitaSmbty&nduá. Muy go a k mitad de lo que auia
morado. -A
de viuir. Quíguá.ypfterey,
i t* Pité, Chupar., Chepíte, peine que le faltan dientes.
chupóme, y.o. Aypíté, yo? Cheraipítere^, fahanroe
le chupé.bp»hára.Aneqúa- dientes. mScSipít épeaycó,,
pítc, chuparte los deqp!sy eftoy en medio de d©s..cheAro 8 ñe quam bit é, hazer q •* quanibítépegua, el dedo,
fe chupe los dedos.:Chem8> de enmedio de la mano.Pe-r
quambítéheengúera, chu- pítépe yepé aiqó yepí, fiero
parte los dedos teborean-^ pre eftoy entre vofotros,
dote. AhobapÍ6é,bekrle en V.Apíté.num.1.
Pité.x. Sobre. y.Apíté.
el roftro. O^píteígara tu,
yúrie, eftá encallada la ca.-, num. 2.
Aiir,
:
noaen el barro. V.ya.n.z.
fPitepó. r. c.d, pí.ccapacÍ7>
y.bi.num.2.
dad^y.pó.contiriens, dexar;
S
Pií^.r. Enmedio. Ógpi- en medio algo.Ambo pite-,
tépe,'enmedip de la cak. , pó checog , dexar alguna
Ghepopítépé , en ks pal- mantha por hazer en la cha
mas de ks manos. ChepóV cara, Ambopitepó íbírapéVi
pite rocé roccpearahá, lie dexar ahibaxos en k ta-,
bla.
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bla. Ypítépóraí ñaembé,
tiene el plato barriga en
medio. Ambopítepócatú
ñaembé, daxar algo alto
enmedio el pkto.Ypítepótepó cherapéyhazeferrie lar
go el camino cómo el que
va por campo, yvéelterminoyy no acaba de llegarTccó marangatú rapé oñembopítepótepó rámíabár
upé, hazefek krgo el camino de k. virtud.
P'íterog: c d . Pi. capacidad, y. og. quitar, tacarla
deenmedio. Aypíterog che
cpga,muy poca obra he hecho en mi ehacara.Aypíteíogí note ym'eeng^,. tacar
del montón para dar. Aypíterog cheangaipalgtññemSrribcguábo., encubrí pecados en la confefsioro.
PftiíComef on. Vid. Tí.,
num. i .
Pyty. Apretamiento,
ahogamiento.Che.pfty che
r-embro, atórateme lacomida. Chepyty yetí, atoranteme las patatas».
Piñbtró. Sacudir. Vide.
Tubí.num.2,
i
Pytpo. Ayudar. Chepk

j oí

tybo.me ayuda.y.o. AypítybS, yo le ayudo,roo*ha •
ra.Aypítybo ycurápa,ayudarle a mormurar.. Aypítybo gukarúabo, ayudarle
a comer. Aypítyb&yi.icá.»
payayudarleareiíir. Ndaporo pítybSí, no fauorecer, ypítybSmbire?, deskVHórecido.oi'oñSpítybStecó
marahgaturehe, incitamonos a lavirtud.nachepítybo
hári, no tengo quien me
ayude. NdachepítyhShábi,,
no ten^o ayuda. Taypityb&ahe ndaétibi,no ay quie
trate de ayudar le.PitiúgJ.(néitiu) olor decochambre. Ghepítiúg,ya
huelo afsi. y. o. Ambopji-T
tiúg, hazer que huela aí«ÍSr
pitiu guacú, olor afsi graue. Abáycpítiúg, hombre
pobre que huele mal. Yp*tiugafú angaipá-, el pecado
echa malifsimo olor. Ofie-;
mbopítiug angaipabiyára,
cobran mal olor los peca*
doresPitú. Vntar. Vide. Pi;
num. i...
„•.;
Pitú.b. .1. (mbitá) baho, >
calor del fuego, retuello,.
i iaíien-
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aliento, vapor. Tatapítú, ;pítuh^ ndéracháca, defcarovaho del fuego, Gheyurupí fo en vefte , he cobrado
tú,baho de h cabeeaPituí aJieDtocomtu vifta. Aypíeí,agúá del vapor de la botupi,impedir;le el refucilo,
ca, y de la olla caliente, che Chepít-ú, rai aliento, y.*©.
pítupá, hateme quitado el ^Nachepitúcemy,no puedo
aliento. Chepítúpá ndere- alentar. Pítúcembaba, el
ehageyma , eftoy penado refpjradero. «Chepitú catát
por verte. Ghepítúpá gui* coíte, ya eftoy con aliento.
hoeyma,deteoyrme. Teco Ghepítácatú porabíquire.angaipá ombopvirupá tecó- hé, eftoy alentado para el
marawgatú , el vicio ahoga traba jo. Chepít ucatú tecola,virtud. Y-yaigué om8m- marangatú rehé, eftoy
hítupá .1. ©robopítúpi my- alentado para la virtud.
t.ynguéra, la maleza ahoga .Cherecóaquí jiacheroSpíktementera.Mbae aííñüa- tú catuí,miftoxedadno roe
tyndípe aré ypu^upá,ah©ga dá aliento. Hechacaécheroroksefpinas ^l/trig©que pítui catú, luego que lo vi
cayó en elks/i Ambopítú te me quitó totalmente el
tátapeyuhá;' hazer. que í©^ aliento. Anoí'bjté chepíta
^le'bien elfueíle-ISIdipítró cuera, he eonteruado w>dacatul,npAechabuen ayre^f- via el aliento,!. XuN.Y-repítú eté, echa mucho viero có afícúerehé chemaento. Ypítú tangueóte ypá- duápabé,añepítúá teeómarupí, vate tpdo el ay re por rengatnrehé , en acordánla rotura del fuelle. Arapi- dome de kPafsió deGhrif
\ t»,ayr£* Pítubéquíi, rete- .to nueftr© Señor cobro aner el refuell o, aliento. Aie lkntoparak virtud. Opípítubéquíi, detégoiel reíue túpucu cuera ri©icó,dálos
ílo. Pítupó, boluer a tefo» reuiellos largos, como el q;
llar. Chepítupójhc cobra- fe eftá muriendo. Ambopído el refuello*, aliento. Pí- tupá,ahogar!©.ChembbpíJuef/aUr el refiielk>. Ghe-. tupá cheporiahú, aflijeme
la
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lapobreza. Checotíhefá- ché.lPít^meoroan^ycNcpicahgey chem,ombítupá,afli tüngatú gukroébo, hamé
jeme láobfcuridad delapo ydo bien efta noche que he
tentó. V.Abú..
dormido.Nachepítüngatuí
z , ^Pyíu.n. Noche,obfcuri- gui quereymo , mal me ha
dad.F#.atú,noché.corydo, que no he dormido.
ta.Pyitnef acang, noche cla- Am©pf ty chetotíjObfcure
ra. HefáíhefkangaípíYv-v cer fu apotento. áraypytv
nS,algo clara efta la noche. chébe che hóramS.I.arapyBytví aroahgr, noche llu- tvá chébe chehóramSj cc^
uipfáPy tüñguet cbo,nGche giome vna óbícuridád en
entera. Pytv yácatro, toda el camino.' OneroSpvt^y
la noche.. PyWyequaaeatiij anochece, cheypytü guihó*
noche claraP^türnegúara,. bo, anochecióme en el ca*
cofii noctvjf na. Pytvmim- mino.Vapítv..
b%, noche obteurifsimá.,
PHtubá. r.c.d.pi.pclféjo^
Bytürobucu, noche larga'.1 y.Tüb.m^eftar. y* -A. coEytü nabo, todas las no- ger .S. tener cogido elbeches. Pytündar) nochema-^ llejo,d«teaetirnknto.GneIá,o muy obfeura. Pytün» pitúbá,eftoy defcaecido.y^.
daíbíynochecon garua.Py- o.chepítútóta'üeógui, e£
# pabeyhgatú áñatet&rie, toy defoaéeido del traba~
esnocheeterna la delyift* jo. Ambo pkubá, hazerle:
fiérno.Pytü mpítépe,a me- defcaecer.bo.hára.A'mSm-rdia hoche.Pyrüquiryrynga, pitubahéhae, acoíar la catú:, rtothe feréna. Apítün- fa fígutehdok.Añembópidaubáubáguihóboyfui atle- tubáeí,heme dexado defcae'
ta paredes. Opytü ndauba-- cer. chépitubarí guitecobo
mbaé cherché - acometió- teco marañgatúrehéyarída
me a eteuras vna fantaíroa. flóxoen k virtud.Moroari
Pitu£tbé.be ñ'vni?, cogió- * gárehemSmbitubá chere-¡
me la noche en el campo* recobo i traehme acpkdo*
Héoá pytvmeymurio deno. las tentaciones*.
Pi*
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Pitubl Poluo. V.Tubí. ben mis bienes en mi cafiu
NoñemSmytüeí oquiráranum.2.
m8,eftá muy gordo.
Pí/uS.G.d.pí$,refuello.
Piíuw¿i.Obfcuro, pary.e.rebokr, defcanfo,'con'
do.
Aópítümbí, ropaoarfuelojtontento, fatisfazer,
da,o morada. AmSp*tümba(
chepítüe, eftoy confokdo,
aó,teñir de pardo. Amapíconténto.y.o. Chepítüeeí,
eftoy confokdo fin auer ac tümbí,tempeftacL:Ypjtüm^
cidente para ello.Pitue$ai, bi. caá mSmbiriguechágaalegría de la vifta. Nache- mS, eftá obfeuro el monte
ra8 mytüei cheporabí quí- mirándolo de lexos.Pítüm
bo,continuamente trabajo. bí apipe acé guef á ©monAba pítuengatú, hombre dó , echar la vifta muy leconfokdo.Nachepítüeroy,
xos .Quaraf * ypíiümbí, efno eftoy confokdo. ñande- ta el Sol©bfcur©>Oñemo';
pítuengatú apirerroa íba- pítümbí acé anga' angaipápeoymSTup?í rehé, nuef- ba pipéjobfcurécerfe el. altrodefeanfo eterno eftá en ma con pecados» ChemoDios en el cielo- Nachepí- ec;á pítümbí cheibígúa potülmí íbí pe, no tengo con- rey, eftoy defmayado de ha
tento en la tierra, Nache- brccheroSef á piiümbi che
pítuebei, ya no roe queda caru eymo. ídem. Gagoy
cóníuelo. A m8mytüe,hazer chemSefá" pítümbí, hame
defeankr, contentar. Añe- turbado el vino.Cheapí ha
mSmytüe gui cárúabo, ef- güera chemSe f á py tíknbi,.
toy alentado defpues que el porraf o que me dieron^
comí,ó he comido lone- o pedrada me aturdió. Yya
ceíkrio. NachemSmytvct raquaáópy tümbí, tiene obf
topehíi, no me harto, o fa- curo entendimiento*
tisfago de dormir. NachcmSm^tÜlí tembiú , no me PttupáAefco.
W.pítú
íatisfaze la comida. Mdfic- Pítupi.ao refollar.jnum. i
mornítüekheróga, no ca*Htué.l.mbituú. Defcanfo.
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tape, ablandar Ja cera al
fuego. AmSmbíú* mbaepi
herecó recóbo,fobar el cue
ro. Ampímbíú iba chepópe,
ablandar la fruta con la mano. AmSmbíú cherecó sita?,
ablandar la condición*

fo. Apítuú, yo deteanfo.
Gu abo, guá r a, amambit u ú,
hazer que defeante. Pítuú
apíre?ma,defcanfo eterno.
Chem8mbítuú,hizome def
canter. Cfiepituú nderechá
ca,défcanfo en verte. Nachemgmbítuui nderechage^, el no vérteme tiene
O.
P.
ante
con cuidadatecobé pítuú,
la vida deteanfada. Guigua 1 Po.Demonftratiuo de lo
píbo apítuú, deteanfo eftan
que fe oye, y fe vé, o no fe
dotentado.Pítuú rehé aye vé, fonido, gólpey o íuidó?
cohú,gozo de deféaníb.Té Póheconi , allá efta el ruicópítuú rehé yecohú api- do, Pó túrijálk viene. Pó
rey íbapeñS oyroé, el def- yboní'jalkva.pó iquaí,alk
canfo eterno folo ene! cie- pafla, Poñabe téreya. pó,
lo fe halla. Tecopítuú íbí- haz defta manera*v.g.fi doi
pe nditíbi, no- ay deteanfo golpes,que los dé áfsi,© co
en la ti erra. Pítuú rcaí,tó- fa que'íúena. P©ñabé teretentamiento de la vifta,ak yapó, ynúpaíriS, haz como
grk.
••
*> yodando g©lpés.
t
Píú. blando .1. ( mbVu) z ; Pó. Hebra de ropa,grof»
Ypiú, efta blando. Ypiúí', , for de palo, Vara,cinta,hÍT
roui bíádo.Ámbpecó apiro lo,perfona,fujeta Ynymbó
ablandalle la Condición. A- pó güáfú , hebra de hilo
mSmbipíú, aflojar lo ata- grueffa. Yhymbopópoíjhedo. Cheiurüpfú; tengo la bra delgada": AmbPpiJgfiabocagüftófa,bkhda. Che- fú , hazer hebra gruéffa.
pí áypíú]ychupé,tengp bláh Ambopbííházerk delgada.
do el corafóp para ton él. Popí rupia, trenca, cordón
Afiembojpíáypiú,ehtefnez- de tres hilos. Ambopópícome. Amorabíú yraití ta- rupkyhazér cordón dé tres
Ffff
hi-

TESORO. DE LA
hilos.aipoboíjdefcolgar de
la cuerda lo que eftaüa en
la cuerda atado, y tirar del
baftago de los frifoles, que
trepan por los arboles. íbí
rápoguafú, palo grueífo.
i bírapopoí, pal© delgado.
Ypoyérá.deftuercefe la he'bra.YnymbQpóquíryr£; hilo que fe retuerce de muy
torcidp.Ypoíerog,quitarfe
efto retorcido. Ypoquíryty, eftá retorcido. A o poana, ropabafta-Popé, cofa
de hebra chata. íbír i popé, vara empalmada, o tableada» Ambópopé íbír á,
empalmar madera, y hazer
cofas chatas de hilo, &c.
Mucura pbpé,faja.Ambopoioíbí,dobkr el hilo. Ara
bopokrá,hazer que ie deftuerfa* Añembopoí; adelgazarte el gordo. Aypobpmbí, torcer el hilo delgado, Aypóüngá, adelgazar lpgruefl© hilado. Ay*
.ppmSmbi, bevmapipé , devanar en eí hufo.Poaimbc,
.afperarppa. Athbopoaymbé, hazer rop^i baila grúeffa. Aypóeré, chamutear lá
cuerda.Aypofurog ,l.aipo

pkhí yzurpca.l.áipo.équíí,'
traería roano por la cuerd a ^ tirarla para quefe empareje, © adelgazar el hilo.
Aypoüngá, yr adelgafando el algodón quehan hila
do en grueífo. YtárehéoiputucáramS; aó , ypúpá,
gafta la r ©pa la.pkdra quan
do fe laua en ella. Ay pócíriboí, traer la mano por el
hilo deftorciendole. Gheaó
ypotírá) eftá desflorada mi
ropa. Ypóabíy ú cheaó,tiene pelo mi ropa, eftá nueua. Ndapó abiyúy cheaó,
eftá rayda mi ropa, Ypópiruatucürobó,efta rocada la
cuerda, ypópkuarupí of bg
potá,pqr, lo rof adate quie
re quebrar. Aípopichí, encerar la hebra. Ndippbí
ta^ibó, no te Íeuanta el enfermo. YpobíráW tafíbó,
yaanda conualeciente.ibiráypoataí', palo derecho,
iypoátaí^rio derecho.Chep©ataí'guiatábo, ando tieffo.Aypoba,hikr.nga.hár,á.
Ynimbó ypóyérábac, hilo
torcido con la.mano yzquierda. Ynimbó y poíeraymbae, hijotorcido con la
ma-
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mano derecha. Ynymbó
ahe ypítybo'mS, fulano m cc
ymbo ppioíbipíréra, hila ayuda bráuamente, ó t k n
torcido doblado, ••i*maña o deftreza en ayudar3
Tó. Mano. Chepd,mí me.Ypoacápá herúbo,rinmano. y. o. Chepóacátuá, dioíe.a la carga. Ndepoaca
mi mano derecha , mano hamo tereyápó, hazlo coabil, y lo mifmo dizen a la mo pudieres. Añembo pofinieftrafiteamaña bien có
acá pota yépé yecoacúrehé
e l k , porque ácatua es def* haeñembiahíí nda chembotreza,y mana. Aracañíra-*
poacári,aunque maanimam81, X. N . Y. opó acarpa4 uaa ayunar, me vence k
cotí om oí ymar^ngatúbae- hambre.Nachepoacári, no
ne, el diadel juyzio Ghrif- foy fuerte. Nachepoacári
to nueftro Señor pondrá á cheraf irerecó, ya no puefudieftra los buenos.
do íufrk k enfermedad.Na
Póabíqui, refregarlas thepoatáií herahabo, no
roanos. AyepPabíquí gui- puedo fleutrlb. Nache ñee
ñerooyrSmS, retorcerte ks poacári, lio tienen fuerf a
manos de enojo. Ayepoa- mis pakbras,no tienen efibiquigurñ 'mboacúbo, ca- cacia. Tupa ñ £e ypoacáeálentarte ksroanosvna con tú, fon muy poderoks las
palabras de Dios.Añémbó
©tra.
Poacá, mano apta, o d. acá coíte, ya voy fiendo
acatúi, deftreza. Chepcá- fuerte. CnemSne'mombbca mbohíitá rerahábo,tero acá,hazenme fuerte.
g© fuercas para Henar la
Poacang,artejo de la ma
carga. Ypoacá pabe hcrú- no. Poacangpibubú,padráf
bo, todos traxeron gran-« tro.Poaf ú, mano finiftra.
<- des cargas. Ypoacá catú P©aó,mano con guantes,o
Tupa* ñ^eibagámboaé y la- ropa. Ayepoaó, pbngome
po hagú2má\es poderoía k ropa en las manos para tó-,
palabra de Dios para ha- mar algo cálknte>&c;
zer otros cielos. Ypoacá
Pcai, mano de garaba.FñT 2
to,
s

TESORO DÉ
tOA agarrar * Chepo ai herecóbo , tengolo agarrado.
Ypóai chererecóbo, tieneme agarrado.
Poíipe, yña de la mano.
Poape apir é, lo que fe corta de las vñas. Ahetá chepoape apí, cortarteksvñas.Poape guíraí,vfierode
la manq. A y époape^uú tei',
eftoy penfatiuo,ó auergpnfado.
Poapenyá, mezquindad..
Chepóapenyájfoy mezquino. Añémbó poapenyá, hagbme mezquino. Ambopoappnyá, hagolo mezquino.
YpoapAnyá herecópíché,
foy tenido por mezquino.
Poape ypíbubú, padraftros. Chepoape ypíbúbú,
tengo padr aft ros.poapfhv,
vñanegra quefe kftimó, o
lo negro de k vña.
Poapí,muñeca de la mano.poapícang,hueflb de la
muñeca. Poapirayú r.yny,
pulfo. Chepoapiravú onyny eté, tengo calentura.
Chcpoapírayú ony ny íoabí,eftán los pulfos deíiguales.Ony ny poiabá .l.ony-
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ny aibeteí ,\ anda' Veloz el
pulfo.
Poapíqua, atadura de las
muñecas. Ghepoapíquáyí.
añembopo apíquá, atarte
cuerdas en la muñeca para,
tirar flechas.
Poapíquíyá,brafaIefes,
manillas. Chepoapíquí$$,
tengo braf aletes.Anebbo
poapíquiyá,pongome bra*
faletes..
Poaraquaá , prudencia
en hazer de manos.Chepo
araquaápípé arpee, reparto las coks cop prudencia. Ndepóaraquaáque íya«
pobo, mira que lo hagas
con prudencia. Ndepoaraquaáquaabaú,no tknes>pru
dencia en hazer.
Poatá,no akanear la roa
no.Chepoatacüe oyme, lo •
que no alcanzo con la mano queda. Chepoatarí taba
rehe , no puede llegar al
pueblo. Ypó atar íramStatapía^i nahendíi, fi los ti*
zones no llegan vños a otros no fe enciende. Ypoatarí oquápa, no llegaron al
lugar. Ypoatari aó ychupé,
no le alcanfó ropa. Che*
P*>-
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poatarí hupití eymS,ao le
pude alcancar. Ypoatarí
nembía chébe, no me alean
co nada de lo que co^ieró.
Embopbatarí ímé-, ypotá
ychupé,no le dexesfinparte. Ndepbatarí ímé cherehé, haz que me quepa partero llega a mi,y no te quedes por alia. Ypoatarí yepeá coeymbóbe ypábi, nó
dura la leña hafta la roanasna.
Poarí, coger, quitar de
la mano. Oroiopoarí, quitarle la carga para lleuarlai
*|1. Chepoaríiahe checog
ranguérarehe, quitóme k
chácara 5 auk defermk..
Chepoan cherembirecó
rSngúera ri,quÍtome la mu
ger con quien me auia de
cater. Chepoarí chererobírita rehé,quitome mi pre
k de la mano. Oroyópoarí
oyoembíararí, andamos a
la rebatiña. Ayúrupoariy
quitarlo de la boca. Ayéyu
rupoar/ypoita, quitarte el
bocado déla baca para dártelo. Aíurúpbarí ymombeguábo,cogile la palabra de
la boca, y dixek. Oyépiá-

;v

mSngetáaí poarí, defecha1
los malos penkmkntos*
A y f ffpoar íjdcfcolgar. C he
angaipá poarí guíñeroSmbegúabo,encubrir pecados
én la confefsion.Cheanga:pápoaií'catu chepíá guibé, ya he dado de mano a
mi maLivida.Chepoarí che
rembiapó gui, cáeteme de
las manos lo que eftoy haziendo,.id eft,no tengo gana
de hazerlo. Chepoarí che. rembiu gui, no puedo, comer.chepoaríhe rahá fiabagüera gui,nó tengo gana de
Jkuarlo. Cfíepoarí háihúbagui, nada me da gufto filio fu am©r. Ypoarícheraí^
hubagui, nada eftima fino
mi amor:.
Pó5e?',moftrarcó la ma- !
no.Ayp©bee,yo lo mueftra
con la mano. Aropob eeteí'
ychupé, moftrefel© íblamente.
Pobibí, palpar mano*
fear. Apobítú-ñote guihó^bo,yí atieritaparedes. Apa
bibicaramegúapó, traite^
garlo que eftá en la caxa.
Aypóbibí cheangaipapagüera,guiñe'm8robegúabo,
exa-
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examinarte para la confeí-?
ñon;
'
"\
P o b o , por las manos.
Opóbo poboí ,1o mitro© q
poarí,-quitar de la roano.
Aypoboínüpahába, quítele el af ote de ia mano.Che
poboí mbuy áp é , quitóme
el pan dé la mano. Ayurúpoboí, quítele el bocado
de la boca.
Opóbo aguatá,atidogateádo.Myíribábá coó ópó«
bo ©guata íbagarl ©máaeymo, las befti.as áñdatt gateando''fin mirar ¿1 cíelo,ñandé opíbo yaicóybiféá
hande roaeharrirno yarecóramS ,*npfotros andamos
de pies, teniendo por objeto denueftra vifta el délo. 1
Pocaneo,man© cantada.
Chepocaneo, el trabajo dé
mis manos. Añembopócaneo,trabaj© con mis manos. N'achepocan'eohdéri,
no foy amigó de cantarme.
Ambopó caheo,hagok tra
bajar. Chenibopotari^o,
hazeme trabajar. Chepo"
caneopó cheroongarú , el
trabajo de mis manos me

fuftéhtá. ^iChépocánl'Spórí
rí aycójviu© del trabajo de
mis manos. Nachepocanea
por i , no k c o fruto de
mis trabajos. Ghepócaneo
pó rechagcyroo, ñachepóCan?8ndélri, porque no veo
fruto de mis trabajos, no
quiero cankrroe. Chepocaneo robppoeyroamS nache pocaneS robotari ychupé, porque no me paga roí
trabajo no le quiero feruir.
, Ppc0gytaclo,tocaroknto,afsir. Ayépoc©.g,afsime,
fúñenteme. Pocóg poranduhába, tentido del tacto*
Apocog hecé, toquéle. ca.
era*. Apocó hecó réhé,toquele en k faina. Apocó
hecé, trátele mal, y tcquele fimplemcnte. Ndapbcogi hecé, no le he tocado.
N d ipococ ábi, no te ha tocado, Ndipococábí chembae , eftán intactas mis cok s . TupSíeí ndipococábí,
fue intacta la Virgen.Ayépóco gúíyéehé , tocarte af.
íímifino. Chepocobó.l.che
guarynvbó , lo que cogí en
el aíklto.Pu*íbo .1. muamb©.

LENGFA GFARANL

30$

pó.idem.. Aypotóg, gükr; no, defaraparo. Aypeeyá,
y©dexode kmano. Ndaal ciego de la mano. Chepocog, guíame dize el cíe-- thepoeyáriccne cheremg©. eyondepó reropocóca biapó, ho he de xar la obra
heee, ven a tocarle con las • d e k mano. ím$ aypoeyá
manos.AypocóSabaetrhe- <' * cheanñ'ma, roucho ha qué
cé .1. aypocopochí hecé, dexé mj* deudos,, C hepó tuue malo&//tocamientos eja Tüpt?,Dips me dexa de
fu mano. Tachepoeiaríroé
con él.
Tupa,
no me dexe Dios de
Pocupé, Ib contrario de
íu mano* Poeyaripí,dekm
la palma de la mano.
parado..
Opó poeíane, yo
Poeuipé-, mano abiertai
Chepocuipé, abrir la ma- os dexaré a voíbtr©s, a e no como para recebir.añe- charé de mi. Cer£chep©y
mSpocuipe yyárápa,.c©ger eia,por poco medexan..
algo afsi en las manos, che -P.o|mfaryrS*c.d,(p©^e
ppcuipeíym'eepga, cogí vn terk manofmy).dirainutiuo
poquito con. laman©, y fe fa)foieat(xo)hucha, quiere
dezir mano mezquina en
lo di.
v ) •-:••}<• A
/i
P©e,meter lá mano.ap©?, dar,dar c o k manotorcida,
yo meto la mano. AmSpoe, ©cuchara. Ndepo?royaryhazer que meta ía roano. ro-ymeengachébe, dafme
An8poe,hazér que metala con mezquiqdadi Chepoemano, metiéndola él. Na- myaryro ymernga yehupey
,poei cherembiupípé rSn- dile có mezquindad. Poenge,np he metid© aun la ma- ( íog, p© tetarlo todo co la
mano. Aypoenib^.l.cheno en elpkto.. ;'<: •> x
, Poshú^hallar con k ma- pcje'niogeambnchíy metí la
no. Apoehu, metí humano mano en el cántaro, y fa.hallado* n<£ipoehub¿mba«* que algo..
Poepíyretorn©. Aypoeno he hallado nada con k
p^dáleetretorn©. Aypcemano,
f
pí
chen§par.ttn8j dile porq
Ppcya, dexar de la mame

TESORO T>E LA
me dio. Aypoepí che poiramS, dilede comer,o coks porque el lo hizo afsi
conmigo. Aypoepí chererecó catú hagú era, trátele
bien, porque el lo hizo bié
conmigo*Ay poepí ycaneSn
^úe,paguek fu trabajo. Ance poepí guiñé'mSyr ortio,
refpondile enojadamente.
Anee poepí catupírí ychupé, refpondile con buenas
pal abras-Nache; rieé poe-'
pífériché, no foy amigo
de vengarme en palabras.
íi.oiopoepi,vari los rios encontrados.
Po^qúaroS, deftreza,mo
do. ChepoeqúaroS guíráiucább aycó, ando con deftreza matando paxaros.
Aá?;mbopó eqúamS ñerriboé rehé , h igome dieftro
en rezar. Cheñee po'/quiñi 8 aycó ^üiñ'venga , hablo
a mi modo.' Nderembkpó
pochi po%qúaroo,yíapóbo,
tienes mal mbdb de hazerlo. NathépóeqúañiS f ügüál
cheangaipá, nohé acoftum
brado a pecar,pero ya fi pe
co. Nachepoe'qúamS ru|ual cherecó m'arSngatú

bina, no folia ter bueno,péro ya lo foy.Chepoiqúamboé arecó teco márangatújfiempre me he acoftumhradoalá virtud. Peñeraíbopo^qúamS teco marangatú rehé, acoftumbraos a
ter buenos.Noñembppoeiquaicéamo técóroararigatú rehé guapichá rechage^
ro.8rno icacoflunibrarán a
la virtud finexempk>..Áfie«
robopbf qúatecó rehé,acamodcaie a la coflumbre.
Nándepoequam© rüguai
anemona , tuue y© otra
crían f a que tu,foymejor,
&c. Nande poequama rüguai aycó, otrascoflymbres
tengo yo que ks vueftras.
Nande poeqúamS rügua*
acaquaá, mejor doctrina q
vos tuue en mi niñez. PoeqúS pcteí'charecó teco ma
. rangatú rehé, aQofiurobremonos a fola la virtud.
Poérú , traer la mano.
Aypoerú,traigp con la mano. Ayépocrú, llamar con
la mano.Oyepperú chébe,
llamóme con la mano.
Poeta, muchas manos.
Chcpoetá, doymc maña.
" Nda-
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NckehepOetai, no tengo
vagar. Ambopóetijayudo»
le. Mndepoetá eicóbo ñandú ,acaba ya, date prieík.
Poetv,oler las mano*, y
tomanlopor befarlas manos,muy malamente, propiamente te dirá ayeyu^
rumboyá ndepo rehé.l.aleyururobobí ndepó rehé,
befóte ks manos, Vide.Bi.
numero 2.y.yá,num.2,
Po guipe', debaxo de k
mano.Chepoguipe orogue
recó, teng© poteftad. fobre
tí.chepoguípe teqúara ahe,
efte eftá debaxo de mi jurif
dicion, es mi fubdito.Nda
chepoguípe teqú ira rüguai
ndé, no eres mi fubdito.
Chepoguira gui y cerní, foliote de mi jurifdició.Chepóguírigúara t&mo pié,
ojala fuera mi fu¿dí.tOrChe
póguiriguareyjiml páé^ffo fuera fino eftuuiera en
mi jurifdicion.
Póguíróg, falkfe de las
manos. Aypoguíróg, eftapéde íus manos. Aypoapeg\iirog,efcape de fus vñas.
Chepóguiróg, eícapofeme
de las manos.
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Pohcí, lanar las manos.
Ayépphei. ypmelauolas
manos. Ambopobei,hago
que te laue fas manos, ta.
tara. Ycpoheitába, aguamanil.Aínee. ypohclta gúama,darle aguamanos. Chepohel ñoyreyr e,lauome las
manos muchaa vezes»
Pohó, yr'fe de la mano.
ÍQhepohó,fueíeme de lama
ño,eteapofeme. Ndipohol,
no fe le efcapa de la mano.
Poi,mano chica. Ypcí che
be , es mezquin© para mi.
Chepqí yrocengS ychupé,
dile eteafaroente. Ndepopoí ímé ymeepg'4 ychupé,
no feas efcafo en darle.
Añembo popoí , bagóme
mezquino.
pQi.r, pexar delamanaapoi chererñbiapd aguí,
dexode pbra.., Vide. y. nu'merp, o.
Ppvroanofuelta, dar de
comer, ycpks«, partir con
,otro. Vide.¿QÍ, num. i .
ahe recony, trabaja efte en
mi con^pania<.CJiepó íbíripé opoe ñaembepe, tome r
Ggg§
mp*

TESORO DE
mosen vn plato los dosJ
C hepo íbír ib é chacarú, comamos juntos en vn plato.
Chepo íbiribé chappfabíquí,trabajemo.s juntos.che
pp íbiribé charahá-, llenémoslo en las maños .Chepó-:
íbiribé opo?»bae ñáembépe
aéte tatú chemeene .1. héy é cheroee'nga,el que come
conmigo, en vn plato, eífe
riie ha dé entregar.
Poycha4,manos que agarran. Ndepof cha, tienes
Buenas garras,.
Po^ta, manos recias^
Mboítacúe oh©,l©s valien
tes fueron. Ghepoítacúera
pyucá, mataron mis vahen
tes.. Nda chepoíta cúebeí,
ya.no tengo valentones.Ypoítacúe che, foy valentón.
Poytí, arrojar la mano,
„ bendÍcipn,o maldición. Ayépoytf hete , échele mi
maldición. Óyépoití: ché* bp, echoriie fu maldición.
ToyUca mburú mboí heí*
oyepoitíca chébe, echóme
* maldición quemematafte
vna víbora.ayépóiticatupí
" rí cheraírupé , échele mi
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bendición a mlhijo; Ayer
póticárú íebíkbí, échele
mil bendiciones. -*
Poíty/mano fuzia.Che- poít v, tengo ksroanosíuzias. Ndepoít^ cuera éreu'
ucá af ébe, eres vn puerco?
éhguiter.
Poía,caber la mano. Che
pok catúhecé, cabe bien
mi mano. Ndathepóiabí*,
np cabe mi mano. Chepoia
eatú ño anohe, todo lo que
pude alean far con la mano
kqué. Ndacépokb^no cabe la mano..Ppíabá,preftezadé manes»,
thepoiabá, doyme priefla*
Ndé poyábate catú, mucha
priefla te das. Añembo po^
yábá,doyme priefla. Ambo
poyábá,hagoÍe dar priefla.
Ndepoyábá- eyúbo , date
priefla en venir; Ndepoyá>
bá ygúabo, come prefte.
Ambopoyábábíberá,hagólo en vn momento.
Poiai,mano abierta.chepoiaí, foy libérala Ambop©iaí,hagoklíberalen dar.
Nandeteí Tupa* ypoiaí catú ñítndébe gugui tyrSeté
yroSmbucábo ñanderebé,
es
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és Dios tan líberalíquehaf
ta íii kngre derramó por
nofotros.Ché abápoyaírámS pae ypícopíeymí',fiyo
fuera difufor no durara la
cofa. Chepoyay am/ bíñfí
chembaeram8,era yo liberal quandp tenia. Ndachepolaíbei, ya no foy liberal.
Chepoyaibóram'o guitecóboé, ndaché poíaíbei, por
auer fido liberal no tengp
a que dar.Mboaíal tába,a
o que te alarga k ma-
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Poiobal,abrír las manos
vna enfrente de otra, o como para recebir, o rezar.
AñcmbQpoíobai,ppneraffi las manos.
t
Poyoibi, manos putftás
para rezar. Chepoyoibí,
pongo afsi las manos.Añemboppyoíbí, idem. A robopoyoibí , ponerlas afsi a
otro.
^ Poíopó,demanoenroano.P.oiopóiopópe che ñee
am8ndó, embiar palabras
. de mano en roano. Poiopó
yópópe toguerú, tráiganlo de mono en mano.
Pombegúe, mano lerda.
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Chepombegúc, foy lerdo
de manos. Añe'mSpSmbegúe # hagomelerdo de manos.. ,
PomSmbí, cerrar el puño. ChepómSmbí, yo cierro el puño. Chepo mSmbípe orotyngane, os daré
de moxicones.AyépómSrh
bí,cerrar el puño. Chepóm8mbí,foy mezqpino.Ypó
mSmbichsbe^és mezquino
pararoi.
Ponera',roanoinquieta,
.ñera.
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Poó, largo en dar, cofa
detomo,grueík. Ypcótecatú ahe, es liberal. Chepo ó, yo foi líber al. Nda che
pooí, no doy mucho. Nda
chébppope ooi,folos hueffos me ha dado y no me ha
llenado la mano. Ambopópeóóymeenga, hele dad©
K bieroambp apipe óó imee'n
g3, darle carne mucha con
pellejo. Aycangúe poo catú yroeenga', darle hueífos
con harta carne.Aycangúe
- poópí'irojeenga,d4rkhuef
fo mondo.Chepoócanguéráyü yirirenga, darle hu^ffos,yneruios.
' Gggg 2
Po-
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POóljdeslizarte.Chépó'
oíychugui,deslizeme defos
manos. Ambovcpoelypícy r2>m8,efcapeíp. Chepooi
Perú, fuefeme délas manos Pedro.
Poó ó, largueza, lo mifmo quepo ó.
Poóg,quitar con la mano. Acüroandápoóg, coger
frifoles .A ypoog íbá,coger
fruta con la mano.
Popéytnano abierta. Añemb©pópé.ig»abo,comer
con toda laman©. Ambopopé ymeenga, darle vna
almofadaen íumano. Anembopopcyroeenga,dik vn,
almoeada co mi mano. Añemboppp é ígúabo fcbeuer
agua con las manos. Chepopé ;yyárápa, coger afsi
con las manos. Popéyácatú,quatro dedos de alto en
medida.Mbopépíp é afra á,
ftñalar vna mano.
Pópe,ehkmanó. Chepope arecó, tengoloenk
mano, y en mi poteftad.
ChepÓ pe hfny tc8 aguí nde
picyróha* guama, en val ma
no eftá librarte de la muerte. Ypópeahcya, a ello co-

metí. Ñdepópe amof, a tu
Voluntad lo dexo. chepópe
arecó ndeyúbica, tengopo
teftad para ahorcar te.
Popegúá, lo que eftá en
k mano.Mbopefua.idem.
Chepopegúa, mi báculo.
Chepopcgúara nanga ndcpícyro,eí librarte eftá en
mi mano.
Pópeteijvna mano. Peteypó amee yehüpéydile vn
puñado. Peteí'póhaü, vn >
puñado comi.Petey pó aía
retomé vn puñado..
Popí, pellcjade hs manos. Nachepopíbeí- porabiquiaguí, tengo las manos deíblkdas de trabajar.
Popiá, puñal, aguijón..
V.Popiá.
Popifí, tomar las manos. Aypopíf í, tómele las
manos^adeípoteme.. Groiopópifí , deípokmorics.
Yópopíf íbae, los défpcfa-.
dos,y cofa continua. Oiopopífí ára,continuarte los
días, áraamangiíopopict,
continuarte los días llouiédo. AmboSopopí^ichererobiapó,continuar la obra.
Oio-

LEÑGFA GFARANL

309

Oiopopíf í íbír ápembí, jun
Popyrí', temblar la ma«
taronte los dos extremos no.Chepópyrí" hece gui po
del cerco. Atnboiopopíei coca,rehuir la mano tocánMiífa rcndúpa , continuo, dole. Chemopópyrf; engaoyrMilTa. Oyopopífíte- ñóme yendo yo a tomarlo.
mymS ingaí, continua los V.PyrEnum.2.
malos penkmientos.. EmPopiruá, ampolla,rof aboyopopífí nderecó ma- dura,rof ado. Chepópiruá,
rangatú , perfeuera en la tenga ampolks en ks mavirtud. Namboiopopífíl nos , callos * Chepópiruá
cheporabiqui rehé, tengo
cherecó marangatú,no per
teuero en la virtud. Pem- callos de traba jar.
boíopopicí pendí f i , atad,
Popíté.r. La palma de la
lapoífefsibm.
mano. Chepópitépe arecó.
Lchepopíterocépe ,.tengo
Pópinda, agarrar, hurtar. Chepópindá..j/oy aga- lo fooce mk palmas fcCherrador ladrón. AñemS po- popíterocépe orógueraháne, lleuarete en las palmas,
pyndá,hagomé ladrón.
de
mis manos Popíndeqúa , retortijar
las manos. AñemSpópynPopó, caudal^lb queefta
dequa , torcer las ma- en la mano. Chepópócatú.
guihóbo, lleuo mis manos
nos.
Popipí,apretar en la ma- llenas, he cafado, ó peteano. Aypopípí, ymeenga, do,© cofatemejante. Ndalknarle la mano,íbbornar- chepópóri guiñeatimaroS,
le. Ambópopípí, lknarle. bueluo con ks manos vazias.Ambopo pócatú ImSro
las manos.
Popirans', manos de pe» dób© ,dik bien que lleuafllejo recio, callos.. Chepo- fe.Chepópóayccatú., fufipiraha.tengacallos. Añe- ciente caudal tengo». Ndambopópirana; voy criando chepó patári cheatey, k
callos,gui porahíquibo, tr a .floxedad y pereza me haze.
fer pobre.
bajando*
Pt>
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•v Ppquaá,habito.V.y cpo
' Poporang, ventura, dicha.Chepopor2ng, íbí ven- qüaá.
turofo. y. o. Náchepó poPoqüábav,el efpacio enrangiyno tengo ventura.
tre l©s dedos de las roa-*
AñeroSpó porá'ng pindanos.
póy rehé, hagorae dichofo
Poquí, man o tierna, dar
en la pefca. Opóporangápoco. Chepoquí ymeenga
pe herúri, akanf ólo por m
ychupéjdile poquito. Ypoventura. Chepoporangápo quí ymeeriga chébe, poco
re ycó , efté es efetó de mi
me di©. AñemSpoquiyyá'
ventura. Chepopór ang papóbo,hazer con tiento,ó de
rapeta vezes tengo ventumala gana.
ra. Ghepóporangatú guiPoquÍhiyé,mano quetetecobo , ando de ventura.
me, tiento. Chepoquihíye
Nathepoporangatúbel, ya
yyapóbo, hagolo contienno tengo ventura. Ghepóto.Ndepó quíhíyé yméenporangatú tamo, oxak tuga,dale con tiento. ,
uiera ventura. Chepo poPoquirí; mano torcida,cof
rangatú amo paé,pues auia quillas. chepoquir^hazeme
yb de tener ventura.
cofquilks. Aypoquírí^ hagole cofquillas. chepoquiPoqüá,páfkr, vencer,
rí' cherobopucá, los coíqui
auentajarte. Aypoqúa,ñer
lias me hazen reyr.
mboequaárehé, paitóle en
faber rezar. Aypóqúíi yyaPoricuéjíiiziedad de las
raquaábari, hagole ventaja manos. Ndeporícué ereú
en entendimiento. Añé'm- ucá,eres fuzio en suifar.
bopóqúa ucá, hago que me
Poríru.l.mboírú, guanlleue ventaja^ Chepoqüá tes. Cheporírú arubí, tenahe cheretó angatür?^ rehe, go guantes en las manos.
hazeme ventaja en bon- Añeímbóporirú ,póngome
£
dad.
'< guantes.
Poqüá,dedo de la mano.
Porupi,por la mano.chePpquá íoapí, artejo.
pó rupí arecó, tcngolo debaxo
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bato de mi poder., Chepa- tentación. Ambopotícherupíguá ranguera ebocoi,
anga Sacramento pipé,forefí© es lo que yo auia de» taleci mi alma con.el Sacra
vJar,ó tener,© gouernar..
mentó.Chembopotíog roo
Porú.'c.d.pá.y ,rú, tener, róaangaiba,ehemo augáipa
vfar. Ayporú,yo vfo.V.po- b©/vencióme la tentación,
rú.num.2^
Ifpotai ypoti, ekmuellé de
. Potfr manos,ópuntas. lkue,&c. eftá recio. Ypotí
potí^eftá muy recio. •>•
y.Potí.num.2.
»Aipotirog^efatar,© defPoti,máno recia, cerradá,mezquindad,cofa recia. aporrar. Potyro, todas la*
manos- Chapotyro hecé*
Chepotí , foy mezquino»
Chepotíhá'pe amee,d©y co pongamos manos a la obfa. Ambo potyro robí4
mezquindad. ChepotiahS
abatí rara ri, hago que tóguerecó, hame hecho íer
elos vayan a c@ger maíz.'
mezquino. Añembopotíy
Ambopotyro mbíá cheíg*
hágoroe mezquino. Nda.ra
ri,hago que todos traba
chepotíbi, no foy mezquijreh en mi canoa- Opotíronofhece) potíbi yára, mezcheróga
xí, todos trabajan
quino. Ypotíy mbae, liberal. Ambopoti, hagole que en mi cak. NipotyrSmbofea mezquino. íbírá ypot?, tári mbíáoqúapa, no quieeftá muy recio el palo¡Che re la gente juntarte a trapotí cheremymbotápé guy bajar. Ahágui potímS.voy
t$na, eftoy tenaz en mi vo- a poner mano a la obra..
luntad. Ghepotihápe ayePotírog,deíatar lo recio
rmé ychupé, Con eficacia dekforrar,5cc..
fe lo pedi. Añe'mbopótí
Poüba, mano aforrada.Tupa rer©biáhábarehé,ef- Ypoübabae nde, eftás atatoy ñrme en lá Fe. Ghepo- -. do, no te detembueluesta
ticatúychupé,refiftile.che
hazer algo, y al que teme
potípará morSaangaipípé, eníuziarte las manos, &c.
noeftuue muy firme en Ja Nde.poübaímeteque ñandúy

TESORO DE LA
dú, acaba ya de de fem bol- có, eftás pobre.Tüpfí recapóramS yaicó icpí, eftanos
uertc haz algo.
4 Po.x. Salto. Chepo , mi Dios mirando fiempre.Tu
faltar, y. o. Apó, yo falto. pa* ñanderefápóramo taGui pobo, hára.haba.opó- mo, ñiñandé angaipábífc
bae,el que falta. Ndapóri, rae, fituuieramosdelante
no falto. Ambopó,hazer q de los ©jos a Dios no pefalte. Apó apó guitecobo, cáramos .Nachecaneopori,
andar a trancos. Opóporí no facoprouechode mi tra
pira, kltael peteado. Che- bajo. Checaneopoaguíkí
rcha pó ,teng© los ojos fal- leí , todavía tengo algún
tados. Andaguí pite pó, k s prouecho de mi trabajo.
corbas faltadas. Pkapó, Ypoeatú cheróga, efta lledonde falta el peteado. V. na mí cak. Ndipó ri cheró(popó)y.(cutipó.) ,
ga,eftá vazia mi cafa. Ypo•• Po.x, Lo contenido en rymbae, cok vazia. Ypola cofa lo que eftá la llenu- rymbac iepcche acá,fincau
ra de la cofa, teñal, haze fa me riñen.Ndipóquiri au
( robo } quando te le llega bé,ni aun vn poco ay.Ndipronunciado narigatñüm- póri ndeyápú haguama, no
bó,lo quecontiene el cam- ay caufa para que mientas.
po. Cambuchipó,lo conte- Ndipbri ebocoi pipémbaé
nido en el cántaro, Pata- amo ymoanga. guama , no
nSmbó, lo contenido en el ay c©k que penftr en eífo.
mar. ñütnbó^ toeontenido Tembiú porcyaaamo foo
en el campo, tbagapó, lo haú, por falta de otra cofa
contenido en el cielo. Aña- comi carne ,chefurúypó per^taaibó,lo que ay en el in- góla boca llena, íbag ypó"
fierno. Cherkepo, lo conte- abé Tupa*oiapÓ,hizo Dios
nido en el vientre. Nache- el cielo, y 1© que en él efta.
rícpori, no he comido. Y- Ghearaquaá yporugúcatú
porey ngatú aycó,eftoy po mbae yquaá hagúama,tenpre.yporej ngatú picó erei go mucha capacidad par*
aprero
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íftuV .¥r^-; P 5he,yo
me quexó grítando.Nache
ypfyikay , no me quexo.
chequaita.gjier^ ..cumplí lo jtf Sa'hemá aí aí note añáVt-¡queel £aar^rrip mandó, 6 t£me,en el infierno todo es
fe^iw^a^finliwor^
oriexidos ^erribks. Ypoanplo^n^^.Arobbpq che J $ chembopíáqu^enterne*&f$$a$áf
xa ¿ cúmgjp cenraerosquexidos. Ypomis intetos. Ambopá^iifUj, ahe teí'ypotéyme yépé,
hagp que fea¡xico iS^rb. quexátefincaufa. Affiopp"Ambopó cherapé, fte ~
, ahe,hago que fé quéxc.
.ypóatfibé. ?Aípcra ropa.
rame|;ua, Henar iírcax^r#
ropa. v^j^bóp^n^hé '. ¿rPóape.V'íias de kroanp.
thébe^izdíemepbl^-e^np V.po.num.3.
medip nada fiíkno^ña rte- ; Poafs\/.^aí2f.dgrcchac.
vmtppórí aubiy^hype^fro-girpe pobre,y; no Jé jai x&dj-, reftiradp. ipoatai, rio derec
Anembopó cátú. ycbüpe, cho* íbirá poata,pál© dere.
cho.Pé poatai. rupí ahá,fui
'hize
orienta c i pu, de ppra
rico. ¿por
Gh^pprab^uí'.ha^ue
camino derecho. 1 .X
A i. _:
' i-y_ ..A C - ~ Ai _ £'
¿iuara ayba.ympcafl^robíi;é nééngúera pe poatai rat
,^yc9ti9deiípuesque.e4 mi ripí'(pycóAíbápe óhópotajtiempo ha ethadp a perder baevpé , las palabras de
_¿3Í {embradójpádezco. Pí- ÁGhrift© fon camino fie re- *
j po ,}a, lmella.Mirobó ,k fe- choparaél quequter.e ir al
cielo» AroSpo atañgat ú ya •
pura, cpmponer mentiras.
* Ypo atai'guecó potarey .1.
PMe¿wr,Poder;.V-Pó. poataí' potarey, incor r e gic
num.31 y yk;
ble.
PoAbe.m.ljnoabe.r.po*\ ¡PoíM. Hilar. Vide. Pp.
0
íex.d.pó,ruíd©.y
táfe,gri
num. a.
0
r
fiffihh
Poc

;

Chc 0

• V ?t"*'r-
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mmoi'A$tbzb\<M<w
tr^e%,wM^réffiíP-

Poca.b. Arcabuz". Videl
Pog.
.*'«'
Pocd.c.d. Po. heora.,yv a b s . ° W p 8 t W nibMri
cá torcer. Aypocá,yo tiiermbíáytfo qütéré d i e n t e
7
co.bo.hára. Aypoeáabá , apartarte vnos' de\otr#&.
tomómbeú hupigüiira, dar Orepocfñ^ngatéPy íbjtios
tormento de cuerda. Ghe*- 'pocos. Áxxt§\}cu$'ck%€&poca írícabaqúa,k corfie- Varig'? dczlr^k; Cófá^a'm
' '•':'
tedelrio me detiene. Aíá- 'miendos.
Ay
iubocá vrugíía^u, torcer él " Pocangé.Tx%bap.Y%p<r.
ti-Ji f>-*:'
cuello a la gallina. Aypíitt" 'hum;*;/
bí ypocábo, darle tormento de cue rda. Aó aypócá,, ^ . ^ ! - f a n y . ! - :A.I
tprcer ropa, íbítú chepoPofcg.^Eftrhió.^VidvÉog..
cá, el viento me detiene.. nuro.1.^- ••os.H-ísi:.-:..
CJhcrecó angaipá chepocá.
Portfoíh.l.nibútohÚicid*,
pocátecó rn.trapgátaagui, ' pócóf.y,huí. hallar, coger
eí vicio me detiene para b; • de repente, y eririíalefTtio,.
no me dé a la v ii tud. Tupa alean car'vha cofa a otra.
ñande quay taba aypocá, HopácheopocohúrSm8>tür
quebranté los preceptos bote", porqué le cogi de rediurnos.
pente. Amboóp á'ytydcobúPac ang.l.mocartgiifo con1 rSroS.híZele turbar tBgien
tinuada cofa. Aópocang, dote de repente. Chepocoliento ralo. Ayapó poca hú embae rehé chepaünpocang, hazer ralo,ó raras dárapiS , cogióme, con el
vezes jofln continuar .-Ahé- •hurto.y .-©. Aypotohú chedú M i ík poca'pocang, oy- térobirec©rehe,cpgiíc con
go Miífa raras vezes.Amo mi rnuger. orbjpocohú coípocjngatú cheñemSmbéú, te,yA te hé cogido. Ciopcraras vezes me confieífo. cohúbé abatí , akarifáte
Nam8 pocangi theñfm8m- vriacotechá*abtra,y tengo
beú , freqnentemente nie rriaiz nueuo y viejo. Cíópo
"1

co-
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ChemjSinbochí, o ^ ó conmigo dize la muger. Afi'eanopaiiaao;,ydefte. !Nd© mSmbóthié, heme echad©
íopocbhúbi yépí; chereroy- a perder.. Ndcpócüíngiaú, (
tyroa, fiempre me falta k eres vn ruincillp. Hyñibocomida antes ¿lela cotecha. chi, eftáriiuykkdo, ó dulQlopbcbhubé mbíá, vanfe ce, kbrofo de tal. Yró poaleanf ando vnos a otros. chí/ eftá muy malamente aA-ipócohuyapuraroS, cpgiv margo.íbírááypo-chfoquar
pá,ay mucha fruta. Curii
lé en mentira.
Pocopí: Duracíón.V.PÍ - ypó-chí, ay muchos piñones,ab effeclu,de q te piertopí.
PóchTJ. mhoehl. Cóléri-, definq aya quié los coma.
Poepí yi.Perderfe,cs di-'
co, recio, enojadif o, mumjnütiuo
de Pochí. Ypocho , fiízio, ruin', ^ malo.
Chepochí, foy malo, 8cc. chíyí mbae cherópe, pier.
C r í pochí ng?, foy belíacue- dente lal,ftpks en raí cak.
S.abundan ks cofas.
lo.Chcpópochí, tengo íuziás ks romes. Ckepochí,
- —r !
íírv
dizéla niuger 'que tiene el P&. Meter lamaipéñitruó'*'' Chepochícúc
no.
reitíclayáhú, lauome por
P^«.Halkr.
kfuzkd.id. Cheñee pochí
Poeyi. Dexar.
ychupé,hablelé mal /tole- Poe miarir¡o*jtfLeZ;
(
ricamente .l.raúeépochí yquindad*. '*"'í
chupé.chepochí hápe añes
Poenyog.SiCir deychupéjhablele con enojo.
num, 3
xandoalgó.
Ñtchepochíi ychupé, no le ÍP^i.Retornp.
trato mal. AmSmbochi che jfp%ú4¿|.déftre^
rembíapó, eché a perder lo
m$
que hazia. Amorobochi cu- Toetá.juchas
tíos.
ria, tbrrómper fnuger , y Peen.
aunque no fea donzelk.
nos.
,>J>.,

Pog,

-t »
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Pog. Eftallido..Apóg4y-i «ít:QHmfiiípbmi%
chupé , chemSanguecórS- no tiene, remedio mí peremo,difparétóél.Pp.caba,ef
za. Che.ndenüp^mboupí
cppé la.A ppc áp ógv.l. ambo," nfipoharigT£;.,finremedio te
ppcdpó'g, djfparar éfcópe^ fié decaftlgaf.. ñandeppha-]
ta.l.ámbopyg potaba. Fo-'- guama".r,X.ñandé yá'rafÚn
cábiiára, éfoppetero* P°§ aracaé ,.vinb Chrifto nuefque! oque ¿pipe! Ambopog tro Señor a. remediarnos.
yñacapg yci%ó,quebf ele la,* Náche£ohanohgári,np¿tén
go, quién mecúre.. tíachccabefá.
Pohang ./. mpbang.Nie-- pohangí,norilécuran, y rio
dicina, remedio, hechizo.. tengoeura,ó.reroedio. che
Aypohano, yo le curo,, yj poriahúbarí.,. nachepohaenhechizo.nga,ngar:a. nda-. nQjngári,no tengo quien me
ba^chepohano,irié cti.ró.Po; r érñedié rhi pobreza,© por,
MnSngára, Medicó,© hé-- ter pobre no me curan.Ay-j
chizer©. Aypohano, curu- poriahú mSpohambotá bipaípipé,enhechizár,animo. na',, yo, lequeriarerriediar
poh5 novelar ar
fe áfi.mifmq^.1 fíipbbreza.Taipohano che
:
Am8pohano ,*' hazerque le caá, dizen por graciaquiccuré. Apohl(nf,í.ú,darfé be-- tp. tbmér defpues. de auer
bedizo.iAkób'ápphano, a- péuidb la yerua.
feitaríe ^Qf^<K&g,afeir Po6a»o.Cur.ar.Vide.Pa
ibae,
I$p|
tes.Mbl#y{&
tohe.l.rnbohé'. Eftar con.
cofain
otro en vn lecho. Apohé,
Mbae^
ácueftome
conél.Chepohé
to esfcéte a "qué np'íi'ha,
aplkadb meWiffa> Afé arecó, eftoy acoftadocon
angpQMfiietétíPtá, \i eLChepohé ndarecol,eftoi
verdadera tura defalma es tolo acoftádo.. Ypohé che- *
ful, eftoy acoftádo con él.
Opohé chererecóny,tieñeme
atollado configo. A tome ponzoña para matar^
po-
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tófré' hete,atufóme«orí chébe ar ay á chey é coacú»
el. Amboíopóhé, hazer que hae TífpT rehé ypohn fay
feacueíjLecoél.Peyopohe, chehegui,aunque me es peñofo ayunar cada dia, el aatoftaos,juntos.Ndayoporriar:dé
Dios me quita Ja
hel, eftoy acoftádo fofo.
Ndipóri chelopohe hagua.- pesadumbre. Cherecó y poma, rio tengo con quien a- ní! Coíte, ya tengo afsieri»
coftarme,. Ñachemoíopo- to, no foy liuiano, y tengo
fieíhári ,,no, ay quknfe a- autoridad. Ndipohíi hecó,
cuefte conmigo. Ndi*opo~ nb tiene aut©ridad,oafsier41
hé. pot arlaba ámocher i,na to..cheñeegphii rrilj^á vpé, ,
dieme cómbida confuta- tienen, peía,,, ó. autoridad
ma.'Oro fiSpindeqúaoroiOj mis-palabras entre la gen-,
pohébo,echamonos píese©» te.. Órerecó^ypohíi catú,
cabef a. Oroiopohe.oroh.e- nueftr©, gouicrn©, .asaado*
de vida, tiene pe fo y auton%,acoftamonos juntos..
ridad. Ambohohííy cargarPoHú.l.mboh% Cok pé- lé»ta.bp.hára.
Chembobofada,car gofa,autor idad, pe:
Añemfo, enfado. Chepohií, foy hííaíaí,ape%pme.
bpbphtí,yo
meeargo.
Che
pefado.y .o. ,Nda ch'epohíi, añga- obóhíi angaipabapír
no fov pefado. Cheñee ypó.
tengorebaliña cargada
híí ychupé chererobiárey pé.,
pecados. Ñdípcmii é
mamo', parecióle cok pe- con
heí,dixolp
fimpkmentefin
fada, y.no hazedera la que eficacia.V.Bohíi.
le dixe.:Héeópohuchébe,
Poká. V-ifltar. V.Hrob.
esmeenfadófo. Nacherecopohíi ychupé, no le foy num.3.
cargofo,ó enfadofo. Arecó.
PoL Soltar.. Vide. Y. r. pohíícherópe,tengolo en' num.9.
mi cafa con pena mia.YpoTÁ'. Delgado. V íde.Po..
híichébeyarayáchsacaype num-2.
,\
fadaroeñtelleu© quemen 1. Poi.c.d.P'ó.mano. y.oí,,
ñanfiempre. Ypohüyepe íuelto, Aiopoi,doikde comer.

r

.W«&¿P&*¿

mer,y otras cpfas.ta.tara.
Ghepoi-, dkronme algói
O roy©pol,daraonos coks,
ó'combidamonos a.comer.
Apindapoi,pefcar. Chepoi
ey ramS áyú, noha áuuip;
quien me combidc.CÍÍépói
atriopaé, auianmé de cómbidar .Chepoi tagúera amboyaó, repartí lo que me
diéroroNa1 chepoi aguíyeí,
diome mala porción, op.arte. Ndipoi tábí ahe, a efte
no le han dado parte. Ndipoi céri, no es liberal en,
dar'. Óyepokatú chébe, $%'
liberal conmigo, y
%
a
Foí. L tnbdi. Cuentas.;
Mboí robi , cuentas azules. Mhoíríci,tartasde cué"
tas. Á ñ 'robopoí, p on^ornel
cuentas.
•*' "°y... :"¿,;
•Foiyl. poyyé. Defpues*,
aduerblo. Poyyeamondóne .defpues lo embiáré.Ppí
yeayune, defpi.es veqdré.
Fóyyeguára ebocoi ahe recómarangatú, es buenocfte deípues de auer fidq malo. Pqyyeguara a n | chérembireeó, efta es mi mfuger
• íegunda. Poyyeguará cherecó inariingatú, efte es nú

íaáhénduheVlá yltinaá Mofa óyre: Mbía nórir.é poyl^eahá&e, , deípues;,qué la
gente aya ido y té. Mhíáki
rúriré,poyeacarurie, defpues que ayan comido comeré yo. Poyyegtiara amo
emóy ngatú,guarda algp pá
ra deÓ>ues.Pbyyé añenipmbeurie' é ndicatui, no es
bueno dilatar kc©nfefsíó.
Pbyyé ridd acatui , nbes
bueno dilatar la cofa. Po~
yyé yyé épípé chéro8pfry
cheréretpbb, tráeme ética-1
nado con dilaciones Poiye
oróte quieguinereá rídoyáborügüai afiareíamégu.1ra'y*eternamente; ^á'détctí
lós! déljnfiérno. P oy y é itá-'
ñehiombeú ndagúiyabórSgiiai, no trato de dilatar k
cbftfefsipn.V.Hayé.
Poitiú r ezélo^acata roiéto,
mkáihieto,aypoihñ"ndere *
h¿ ah e,'por tu caufa inc re-'
zelb de fufano.cheremymbóínúcatú picó eyeóbo, tu
eres de quien me rezelo
mucho. Oropoihú, tened '
empacho, ó rézélo de t i , ó

mi-
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míra^íé^^CSépbih^tié "tíos. Vide. P o .riurricro3 .
"fié empachó dé rrii.Mbbró», ^ TowS^.Engrudo^Videl
ppih-ú habe??, ©fechéhe,
'hablóme éon átreuiroientpytó libertad., Ayépoíhp;,
"rézelbroe.bo,.htr)i.Aro!6^* . bó,derr4elo ha^eridp ruihiijezélar a btto no le vén ;dó.Chép8ng gúí ¡abó, hizé
:
gá(darlÓ. Póró.poíhúhábá„ "ruidocayendo. PSñg haé,
rezelo. Poropoíhúhára*. dile buerTporrafo. Pong
^ buen pórraperfona graue de quien fe- heí ynüp?'mo
w
¡
'fofédia..*
*-y
y r
^tiene réfpéto.Ypoinubipí-^
PZngqjie^Q
que
buengol""ráché;,foyhombre graué,,
áexefpéto. Ndoiepóíhúbu5 'pe.
tári'béramy Tupí aba
anPotíang, c.d. Po. num. 6.
¿¿ri'hér?¡mvTSr#
aháSn-'áipárechagíbo, parece c^
y.ña»num.5.enceftar/po-

f íiosnoteházétemer.dhS

"fimrikrido cpif;ei pecadorÁAypoíhú Pal; atato alPá'drev. Páí ypcíhubipí, es el!
Padredigho dé aeatamiero
to.
AypoVhú
Tüpa,aney rámSy
tehgó miramiento
a
Díos, que finó. Tupareha
poropoíhú habeymé pef nrurug eteí pequapa anga>
pábarehé-,fin tenermiramientoa Dios 'fóltais la
rie'nda a los vkfos.Peipcfrhúihú aubéque Tupa pendechacárá, tened fiquiera
miramiento a Dio£. que Os
efta mirando. '•
ntdítá. Fuérfa de ma-

- ner,encáxar,üc, Aypó*táang,poner afsi. ñga. ngárra.Aypoñahg ayacl eumaro
' da pípc-, poner frifoles en
* el cefto. Aporiahg. ídem,
" nanga
Ayapíp?'„.ypoñanga
.1. ypoapretar poniendo..
:> l
" Poñlrt. Vide.Po.n. 3 .y..

fiera;l>

£
~
Pony
.l.-moüy,.
Andar
eü
0
tullido
con'
ks
manos
aJ
trancos, óelriino que eropiefa andar fobre las manos medioafíentado. Apo'ftf guíhabo , andar afsi..
' t í á í p©ny, grama, ó Otra
j^ruáqfe prende y eftiéde.,

PQIL.

TESORO
Toó. Coger en kmanp.
.VPó.n.3,
Poóg.c. d.Pó,ruidp.y.og.
qu itar, ceñar, Gpop*gamana, cefla ía Iluuia. Opo.b^
mytapga, dexa.de jlprar el
niño. Ároboppog, hazeríe
que calle» Apcóg cheyifeojehé,he dexado de 11o-

tax,\
Poogltl ogér confainopo.
V.Po.n.3.
Pool. c.d.Pó.hebra.y oí,
torcer., er+rqdar. Chepo oí
chererecóbp, me enredan
tontuerdas.. Áyeppot an•
gaipabarí, ando enredad©
*én pecadps. A y époo.ir á gui
ñ2imombeguab©, ya me he
' abí.rieltp por la eonfeísipm
*Ni.iyepo.pi rabí range guiúefnSmbeú evroanio , airo
no me he coñfeíkdb. Ayepooi í^Ípótípe,eftoy erobre
nado, Amboiepooí, enredado. v Chere^ ctá'chemboyépópi, eftoy epreckdo
Có cuidiaos. Añenibopopi
yéra,¡kft nrc daríé.
P<3j>í'.c.d.Pó. vara,yCpí'j
acepiílar,rafpar. Ájjapopi'
* roandipg,rafpar k mandió' ca. Mandio pópf, mandio-

DE LA
ca afsi limpia. .íJjMip©^
yára ajífada. A i^opqpÍAib)?rá,labrar,áfsí." ' , ; '.i
Popi.x, Góftadojado^íá
¿k gentc,enfancha.ígá pop í , lps tados de lá canoa.
Oque mbopí, lbskdpisde
la -puerta, Oque mbopípe
amcí'putelo a vn lado de la
puerta. Y.popí rupíabafa
ítú,pafsé él arrecife por vn
kdaYpopirí' rupi ayú, vipe, por vn ladiio. Aypopí1 v,añadir al lado. AypbpáTV checog , énfanché rm
chácara; por. vp lado. \Ahi*
p o p í , a k de gente. Petéf"
abápopí yf^roy, íalip' vna
roapga.de gente. Aypópjrv
xhe£i, pufeenfanchas a mi
ropa. Aypopírv.ibírapé,
añadir a, ía tabla' yp pedazo por el kdo^Popirunga*
ba^, enfancha. O y é pppiogrijkíá, la. gente de vn.lací»
fe aparro.A.ipopícg cheañgaipába ymomheguább,no
me confeíse enteramente.
PopiblJ, mbopta. Puñal,
aguijon dé abiípas, diente
dé culebra;&c. ¡Chepopia.
l.chembppiá, da$a. Mboí
po
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popSá^etc^céi^Itleí^htag --T^iMífiotrofíf
raí. Chémb^opopia-fiqboii
i.-jüaráoñeV. ^h*
emporifbñóme la bibora** T»íiW.B%inaA-'
. Ndípopía catui mboí, no T^uA^'ÁM^ottta
eípina.
' tiene fuerfala; pone,opa de>
J
i
^Fjopi^M
Jábibora.'
.ui'AA .i'•

n.f.

,V.p©.

vi'y

"Popó.x. B rotar. c d . p o . ¿
laftp, rytaqui íeob&fépetído. Ópopó abatí,,t>rQcq
,'i p a . ; VAÍ ni.»
•e-I maaií^íiia^opápóy'kle-kíVe#n^.ftó«pppé, faler
áíib
gra. '-u, :
e 1 manantial .^"Ghére fai o-*
popó, tafoa^'teroe twkgrij.:
Cababayu.Attte"
rilk. ~ -' .A;
•masíriíi3a* '¿j^of Jtf rijrov
Cañaro.
iqv&'ptpej&féifoxiar^xe-!
- bermeja.'
tohati sfwq%ítddi#^>GK
-Eícbú. Abeja nepopó ;broto>la n*ák «oftú-í
gra. ,i '.
are. A^mb^Opoiá chér^cói
Cdbicbul.- 'A&ifangaipá ,%qmMNáxmwGwí>
...pa. ' . ^ A K A
;im«^eía^tíáft>toá«pt)ri
'G.¿«!. Pintádi Órobopoí •mbae h'emíhgúera, deteu1h;« ' • A pía. " .'<;T hrir lo^bcrifroy ©poporí
Crófta. Colora-'
Eropófo*" cherecoací^ he bux^td tvr^í
íj.dá.n'l-' ':r; .! i á t t i I ?•'•-"-•» caer i afit'jq / n i .n «su - i B
A:>p^.e:d.¿#.'vara*y. pú:
'CabirupéMegta
fonido, ruido de lo que te
2^í«ra.berrriép:
corta hueco, © que hiena
Ca%&*.Abegihuéto* *í bWápopú ahendú,
llas negrasoygó el<f uido<quWhazen c§
¿Mangangá. A
v
el palo&uéco. '*! í popú, ei
be'jon. *-'<'•'
rruido
de kcuña. " -i A h
Amanda earú.cáx
^ « ^ j a í k í t en hojas al
•' dbnes.
- -i¿M rft/& ##* iniposóñan. \

-O'.

.Iñi

fef-

TESORO
reteoldo. P¿«a mimbbqué^
peteado afíádo afsi, AmSpi
i ramboquej'aflar afsi».

DE*&A

cah^Wa^lpetcaáorv
Ayéppraeá epó rehéVándo
aca^áde íbcftks. Ndachc
Poquyrí\.a>&±Wllm.
Vy poracá pórí, no he hallado
po.n.3.
.;.,. ya
ca^-a,©{péfea.-Aye poracár
*' 2?<f^y* a;íiuábJV*.po.ri. 2 ypocatújhame ido bien/L
Pora, deftorcedura , V-' cneporacátypecatú, idem..
po.n.z. • v* níi 1.*' T
Añ^niboyeporacá"., -hago-,?jftfc*. , 1©, contenido ¿ V i me catador, peleador. Che
paro $ • iJíídb -qocj j , -,Q-Sj' porac áháydizeñ/a las tramjJPowfl^í^gíptid^. coatí-; pas que ponen para cacar.
nens,y,:Ab«qui, manotear,! Oyporaci eneraba vpéybia?
trabajar* Chéporabíquí,mi¿ co de comer a mi padre»
trabajo, y.o.* Aporabtquí^ Ayporacá chébe, él me buf
y © tr aba jo .bo .har a. A rob©^ca de comer. Yágaá yéporabíquí ,hazq»trabajary poraca,perrqldaJ£ad©r.NaAroporabíqui y •traba jar ju- cheperacá hábi ¿no fe me
tamente. Ndiporkhcpbra-|? buíca de comer,© cafa,&c.
bíqufhftguéA,po alcanzo na'Pbrabei .ljnhorabet,cantO.
da con mi tarábalo», ¿ ¿y /, Chepor aheí, nii catar. y. o.
i Pe^a&eftoger^Vipara Aporaheí. yo cáto*ta.tara.
b o g . :> ,6"i Úy'.-s-ili
:AAir Nitkpófaheiíquaábi,notecá
i iParaca, coger»:.Hecóca- tar. Aporaheí mbegue, catupírí aVpolracáíhe cogido to baxo, o deípácip. Apoel buen fer. Ayporaci Tu- raheí pucú. 1. añée mbucú
paneSfífiQgi/ía palabra de gui poraheita, cantar alto.
Diosv Mdajypbracin che- Aporaheí catupíri, cantar
rapic^áira mb¡aé y no he co- bien. Aporaheíhee ,dulcegido Üeim ágenos, Aye- mente cantar. Aporahci te.
poraca guihóbo,voy a buf- r o tero, pautar defen.tónafe
£** «Jgo i péfcar, © cacear. do, y Cch voz quebrada.
Ayéporacá guitecobo, an- Mbaracá pipé aporaheí,cá
do a cacado pete»,, Y cpora^ tar coninftrumétp.l. AroPO.
na
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^oráhel*rn!i^C^kamoíbv ^^Jm^tho^lKíSáidí^fen
mbaracá gtíipwaheíia.'Ett- tócfojn%ieuas,pre¿utaiApo>
.pa*vpéporahcltápi.,Canto randu h e c é y p r e ^ t é p o r
Eclefiaftico.
el.Pa.pára. iNiapofandobii
')Ü.»
yPorahei nepungatijtyae, no pregunte. Ndeñ aporaa
triftcporafeeí pochíymalo. dú porárá, fiemparéjregm
tjandahe, deshonefto. Ací to por ú*Nde he|úi¡ ¿map*?
catú,trifte, kftiroofoyMbo ri moriirta^úamoyncCay'tíuííraheltára . ñle ndbíoyábi, uas de ti. Porandubaí, «nataunohá tomado cada vn© ías nuettas^Na'^^nc&fbaí: fu voz. ©íoabí poraheit ara bel coíte, ya aó ay mala fá>
ñee,diíuénanlos cantores, ma, malas níieuas,' Moran*
. Mborahéí* -• píahú ayapó. dubací,pefadas nueuas. Av
. 1. Amona, componer canta morandu^ai guitecóbo,ando éfparckndonueuas .Mo
fres nueuos. Amboyoya po.rahei, toncertar las vpzes. r andu á eac; aká. kyñ eaf aíeí
oquápa, corren
l.ambfngatú poraheí.;MbO m8r
raheytá reii. 1. Mborahei nueuas; Morandúcatupírí,
apyta. 1. Mbprahelyohíia- Quenas nueuas. MSrandúm8,coro de mufica.Toñé- jfaí'ngatú, alegres nueuas*
ro8 api també poraheytá Aíbae porájidú punga?que
.ra, póngante los cpros a nueuas ayí Apórandú ndeparte. Mboraheíí, MaefttP becherecóramari , pidoté
confeso. Morandú. ouréí,
de capilla., o
y
*,; ^o/4i¿<.Preít©,preftarrre nueuas vienen. Apórandú
te. Afie'e poraibí, replique cherú rehé, nueuas tengo
le,hablele préñamete» Aya de mí padre'. Apórandú che
pó -poraibí, hazerlo pr efta. r ú mano, hagúe réhé,tengo
mente. Chehó poraibí gui auifo que mi padrees muer
cniapá, pafar de préft©. Ahe to. AmSmSrandú, auifzjrte.
quíí poraibí, arranquelo de NamSrandú .tíbi ¿. Sópa^
Repente.
nueuas r Na m§íanduháb|i
'.r PQ&ndú.l¿n%rwsdá.c.d* hecé, no'ay nueuas-del.

un

I"**

Mbác

TWsmto^D i^&^a
que 'nuaáais)~qy;, rMIfrítóit •
$mb%fi¿^ah$ndú,ríb fíqué;
pxiésmiiuqeMxeGydo^ p ó «aod^ihñ nUMtisamks hueA
mv&<2te&gk.ikiití': ap*K
*a¡ñdu,ntíéi>éy$^
- ^o*Pqr.|&idute^ófluiltp¿
•líSÍSUhc'ílLílA'ÍO'i*... 3Í ¿A,

vdétfp^ mÜmBrüngat^ *rft$fe<
'
-aó^Péeémebientuvelfi-.
<dó* -ASemomorangtgui'técóba mbaé catupirí f echá-$®yténgodéteov o eroKdia
•déla bkén© que ve<K*A;-jSS»
momSr Spg ndé aó téch acá,
téng©érobidia de tu »vefti4 dó, NároStnotahgfr • tetó
'- pochi^noroe parece bíéñAfel
'Vltia. Námomorangíícáfii
*Cherecó y chupé, hago q
roí proceder na íé parezca
bteñvMbae p8rang parápeí,,
cok algoA herraoía,, entre
•fea y hermók.. Chepopo• rahg/foy venturofo. Ná
;che foó porangy, no foy
venturofo en la ca^a.Na-che rembirecora poiangy,
ño tengo ventura, enfullar
muger con quiero cafarme.. '«
i
A¿ .y

'hF^ngf^0Í2'ngS[pttm6y
iB/ág^ada|ibié, pagarte Mt:
algo*CheporSng ychupé,,
foy le agradable, herroofoy,
Scc, y.o..Náchep8ra,ngy)n©,
foy hermofo..porangái I*.
mSrangáyófñatp.Pór-arigeté'y muy heri^Qfoi Nandeteí ete yporañgyhermoíitsi
•TO©.. AypSnarigaíTupaoga,.
adornar k Jglffiíi*, AyepSíShgáí,omaiíle:/ Añ%ang p&rangá. tecórnarangaíií rché, adornar el'alma corola
Virtud.fAm8porang£,t haPoragerecó. l. morigérese',
«erlaad^rnJttyAte Ugpo* c.d.porang"v;recó>agr,adaf |j%*tb&:' tetó - rá|ttri%áf 6y, ble. Cheporarigereeóy chu
elornafo del'almá. es k vír pé,foyle agradable.Naché
tBd'.AAeroSpoFÍíng!,:' herrop- porSngerecoíi no foyagralear i An^mSrte; adem- dabk '.-•• AmSporangerecó
en á&,guíi?ódé^Wi Aro» • che ñee ychupé, hago que
rri8fr§hg> ¿Hehó - y • defeo if- le agraden • mis palabras.
roe.AmStrioíaíig Cherecó, AypSrángerecó.ahS , efte
eftoy pagado; de mi procé- -mees agra,dabk,contento~

•-;.'.
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'aje clélyodéllo. Nda-jferun rhete,hizele to7quil1lís",o co
gereeoí ahtShb me agrada. fa temejante. Che pofangú
OrópSrangerecó, agradaf- hábamSar eco', téngplb por
me.„ Nde cheporahgérecó', ^objetpdemistrifcas.Opo,y©te»ágrador íbag recháca írfifigúhámSchererecó j1 tieypora'ngerecó ,< el tiéto; és 'riéhie por bbjet© détustrif:i:i
ágradablcfá laL'V.iftá.; AñcmS- Cúsi V>
pqrahgerecó» y chupé-j haPorárá'. 1. nihorard,, afticgomeléí agradable.. Ni po- ciotíyrabiá, pafsion, defeo,
"rahgérecohábií. yñSe „ "no
•fori agradables fus paíái; que1
bras. Niporarigereeoí an- k maldición*. Añaretame-gaipá. Tupaupé, el'pecado- gúara, ofepóraráaíteí', hadékgrada a Dios., Ak^b- s pkharé? ynaSrangatú1 cuérahgerecoéypagarte deüi
Tupapírthee&amo\rabiá.
A Póralngíy dírninutiuade; ^foi condénadcís: deque te
fl:<
-porang. • '
íatuerifus conocidos.. NdoFór^ñgú'yhmQraftgú'jXxifck,,
fpor araír i, téc óaeí pi gefnéenféjá, fabuk*Gheporan- gatüL añareta'me'euára. „ no)
"|ú:ndébe.Rndérehe,trifco- déxarán de- padecer eter'mecóf igodi f/álábras. Na- namente íofi cpndenadbsV
che por angüifriO me trift©,., -GHéíJaihúi porátacué: oiei
rii digo XX ifcás '.1 nee pOrsíri- catui lá ffafsion delámor óy
gú-, palabras tonfejás de leténiá te me quitó ya.ñf'tnj
"irritea.Añee'pofangroychtí- bíañíiaiporar aipádezco ha.
pé,trifqueriie c©i^el(hé^é.,) ore., ñcmbiáhit póraráb'ó<
trifqueme délL:Aro©rá1r%lQu che-. idénuCanuhdro aipomSmbeú,contar cOntejasL rar áy tengocalentura. Anee:
--• Poranguháperibteháé^.. porar á jhablárflSúcho.A ñeS:
*|ol©;buríandó fábtilbkmé'- porar aguit.ee óbó, andohar
r
'icl Náchepor§?nguteVi V rió; bknd©}, enojado,,©finquej,,
foy amigo de burlas y ni de hi para que. Aíéporar a güicpnféjas,; Apocó3porahgúi ñe'éngaú idem.. Aíéporara
hece,;

TESORO DE LA
hece,pierdomepor e!,deteo y ^Pwetidot*. t. el delante^
^
lo con eficacia. AymóSng ro.V.tendotá.
iPorendubey, mal manda-porárá, fiépre eftoy imaginado en ello. Aymoang po l do.V.hendú.
raránderehéjíiépre piéfoen R Por°éc&, fornicación* V]
ti. Ahendú porárá nde Hee me.n.2.
megúatapiarí chébe, fiem- ^ P*r&t encéttari V.po-¡
pre ©ygo que hazes burla Eang.
"v.
.-..,'
de mi. Porarahara, el que
Poridhü,bd*^HriabÚ,\zfpadece.Akrure porárá, pe tima, pobrera, cuita, defdir fiempre. Aieporará gui . ventura, cor goja, aflicción.
tecóbo,andome deshazkn- .Cheporiahú, foy pobre,y
do de pena. Añ&noyro po- eftoy congojad©, y. o. Porárá guitecobo, and© per- rkhíúbeté, muy p©bre,cuidido de enojo. Ahaíhupo- tacl©. Poriahubó, retablo
rará guitecobo, andoperdi .de duelos. Amboppriahú,
do de amor. Chemboiepo- empobrecerle quitándole
rarácatú Xpiano eymbae íus bienes, o apocándole de
guecó pipé oíha, aflígeme palabra. Pa.para. NamSmver los Gentiles en fu gen- Jbpriahúbi, no le empobretilidad.
•
,,| .ci.Añé'momborlahúbé, em
r
Paré, diligente, es fínep- Oóbrecerte,cuitar fe ,amikr
pa de pprerobia.V.robiá.
narte . Chemomboriahú:
Poremo. Puro, cofas to- cherembiecáhubeymS., e£
das devna.efpecte diftintas. toy afligido por no. hallar
Cangúy ñSporeroo, vino loque bufeo. Añemorabopuro .Cümanda ño pore- rianú nderaci recháca,aflimo, frifoles folos. Óñ8an? jome de verte enfermo. AyoñSporemo, todos fon, de porkhubó,darle algo.Chey na parentela ;ÓñSporemo
poriahubó epé, tenme cóhíny,eftañ fin mezcla. Am^ pafsion. Tírey poriahú. 1.
nopbre'mo,hazer q cften tp amyrí^pobre huerfano.P©dos de vna eíbecic aparte. riahú og ñabS rupí guembi•A* i
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foiüre cahára, pobre men- de Dios mitencórdioíá.
digo»Y poriahú ytymy,póVoricue, fuciédád de las
bremente lo enterraron.!. manos.V.po.n.3.
oñoty poriahú. Aycó por ía- f Voró,l,mboró,cA.po,cWtrhú,viuo pobremente,©*©!* nens.y. ro. executar la cofa
congoja. Ndeporiahú»nde- por fi.Y afsi dize el que ca
recóñabebe yepér erehó tiene en fi el exercicío de
*bápene,confercom©»erés laque importa el verbo»
pobre irás al cíelo..
Nota excefl©, íuperktiuo,.
Poriahúberecó'i, compafsióyi habita,extenfi©n,exercitámiterkordia.. Ayporiahu- do en muchos lo que im-_
bcrecó, tengofe cópafi ¡oh», porta el verba Retiene l©s
bo.hára.. Cheporiabúbere- cafos de los verbos a que
có , tieneme compafsiopw te llegan Y también te vi*
Poro p©rkhúberec07¿ka> abíbluto* Poromboehára»,
compafsiuo, tniftricordio- el que tiene por oficio ente). Cheporiahúberecóan-" tenar el Maeftra. Poroyuf
gáepéy tenmecompafsion.. cañara, el que contiene era
Ñda chepof khuberecó ía- fi oficia de matar-*- Poro»
SÍ.l.hári.no ay quien fe cóV mongarúhara, d que íiempadezcade mi. Ayporiáhú pre da de cómer.Poroaihú?
bóg, ya le he perdido k laf hára, elque tiene oficio detima. Cheporiahubóg, ya- amar . Mboraíhúbiyára..
np me tiene laftima. Hecó idem» O ama mucho, o &
angaipába ndoy poriahú- muchos.Aporoyucá,tengo
berccóiUcári chébe, no da> oficio de matan Áporoyu-^
lugar fu maldad a que le té ciaba rehé, exercito oficio
ga compafsion* Ypíápo- de matar hombres. Guacir
chíbae ndiporiahúbereed- rehc7año>aporapit/,éxercicéri, los quétiene mala v© tome folo en matar Vénaluntad no tienen compaf- dos. Aporaíhúrché anamSF
íion. A Tupací poroporia- rehfeaño,a folos mis páriéhúberecó-yira , 9 Madre tes gmo. Gheraíhúpárarl

añ&
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ano áporaihú, a folosftal§, dado. Cheporetóbi^catúy
amigosamaaporráhúytpo obedezc© íiépre. Ndacher ? mo, foy par ci alen ama% poreróbiari, no obedezco*
a los de vna parcialidad ib Tupacheporaíhúba, Dios
lo amo.Che aña yppprlarri© >gs. mi aroor.Cheporoyucaíi
rehé aporoaíhu,a fplpsmis háGüáf u,venadoston"los
parientes amo. Aporom- <• -que yoipato. M8rQt^ bl|«í
bof apucaíaba upéy hago q? co. Gontinens albedinem,"
otro llame avpzes,. Apo- Moropy ta, fnuy colorado. v
rombócpp^ífhd rehéyexer- Mboroyú, rouy amarillo."
citome eh^nteñar la inufi-i, íMbpr ohr^nuy negraMo
ca. Apor pmb©íer ©quí gui- rSpará, muy vari© depintui
tecobo ,, exercitome en ha- * ras,puede recebir otrb.pó.
zer dapf ar.Ndaporoiera vt. Poroyuc^po, matador
quíucaaéri, no foy amigo con exceSraJ;: ^bproáíhú'
dequefte exereitenen dan-^ h £ , aroador c©n extelenfar. ApproeriSi VTSpa re-» ycia. Tuparobóroaíhubótehé, llamar muchas vezes a> catú, D ios es -grande amaDios.Ndaporo yticaGéri.I» V dor.CheporáíHúcaneo ndi-»
ndaporpyucáMjácéri gui póri, nptercankmiaroory
tecóbo, ao foy aroígo de * 0 no tiene, carrefpondénmatar. Cheporaihú nderí, *tk mi amor. Poropoíhuyo te amo mucho., Nde beyroe,atreuidamerite. i <
ereporaihú cherí , tu roe
A -jEfte poro aunque es.abarjns muchp* NdÍ£bF$an-i fi&í&tp<,feeomponé.eon ía
bi Perú>Pedro Rpkbéa-» tr aníic^Qn¿ppó.y-cprie;l harnar.Yppró ett$ catú Perú, ze acción con acufatiuo infiempre trae rouchoPedro. terpuefto. Vt, Oporoboia
Ndiporó; erp catui, nuhéa; áucább ayu,.vengo amatatrae .nada, NdeporéridúfCár; ros jtpdos vueftrosd^afffátú nde¡, oyes;vfiemprer.ere& llos»Oporoangaipá oca ou
bien mandado.v Na ndébo- 1 .X. ñande íara, vino Chr if
rendúbtndé,eres mal man-. to a quitaros vueftros per
ca-
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cáelos. Oporombaé réfié
mundábo ayú, vengo a hur
taros vueftras cotes. Opoaí
porohaihúbo aycó, amo a
vueftros hijos.
Acktterte,que efte (Poro) entra contólos verbos
a&¡uos,vtpatet.
Pmg»c.d.po.continens.
y.og.quitar,vaciar. Aiepo
r6g,cmédcs entrañado, é
dado mucho. Ayepóróg
TSpa gracia agui;he perdido la gracia de Dios.Aypo
róg étei y meíhga,todo lo
he defembolkdo» Aleporog angaipabágül,heme có
leñad© bien. Cheñemoyro
cuera gril aieporog, he dexado éi eno'qo que tenia.
Ayeporog igaragui, fali de
la Canoa. Ayepor©g cherogagui,fali de mi cak.
Vorófxo, empedernido.
Chepíá poroyr'o , tengo el
corafon empedernido, iba.
poroyr'o, fruta empederní^
da. AñémbóporoyrS,Jugóme duro empedernido.
m8,ngára»Nde pbrof ro teCatúTüpa' upc,eftas empedernido para con Dios.
Ytáguibc eteí ndépiápp*

JI?

royro. 1. itá ocepebe ñdepíaporo^ro aú, mas duro
es tu corafon que la piedra.
Yorombucu. c.d. por©.yJ

pucé, largo, mientras en
el ínterin. AmSporombúcú, dilatar. AmSporombucú guiñemSmbegúábo.
1. cheñemembeú, dilaté la
confefsion. Che porSrobucú tecatú guiá'emSñeé'nga,
foy largo en predicar. Che
miífa porSmbucú quie epítá, eftate aqui mientras digo Mifla. NaroSporombucul cheñceyóo me dilate en
hablar .AñemS poroñibucú
mfríj guitúbo, poco me he
detenido en venir.Chem8porombucú chemSmbytábo,detuuome mucho.Oñemopofombucú eteí omifám8, tárdate mucho en la
Miflá. Eñ«m8pbr©mbucú
ímé ebapó r no tedetengas
allá. Añerooporómbücú íepé ebapp,petey ara ño áycóne, a lo mas mas eftaré
vndia allá. Amo porompucú ymbaefrangúc rereepbo > no le boluiprefto íii
hazienda.
v . •-•• KKKK
Po-

TESORO

DE LA

Pprorógye&xatndp, ruido ¿rehé-iálquilóme yo. Aiepode cofa que reuknta. Aba- - rú guariní'rehé, exereitotí pororóg, maíz qpe re- me en lá guerra. Ayeppr&i
uentp tpftapdoló. Ppcapo ; cátúAporabiquí.,rehé, exer-: r orog,eftallido, de., efcope- citóme bien en, el trabajo.,,
ta ..proíppr or©g* or pqu £pa, Aíepor aporaheí rehé,exer*
andamos haziendo eftruen citproe en lá roufiea^.Ekp©,
do. Arobópororóg, hazer rucatú he hangar equabarf."„
rúidopon efcopeta. Aroa- exereitate bien en tu ofi-"
tirí'ppproróg, el rayo dio^i cib..¿ Ghajeporrohecábo,,
vn, eftallido.. Capí/pprp r buíquempsló entré,todos..
róg, avenaks, que quan- Chayeporú „ygúábo , co-i
do los queman dan eftalíi- inamoslo entre todosvCha
dos. T.aq&a pororóg, efta- yeporroy^yapóbo , hagallido. dé cañas quemadas.. moskyentretodbs. Cha-Apororóg;guitecóbo y, an- íeppr%piíf bp^moiíayudedóme peyendo..
roosle todos. ChañSmo-^
I i Pórú*cd.poxjo.y.vi. co- nSohécé kporúbo, juntémedor de_- carne humana, monos para matarle,© traAbápofú* hombre, que k , tarle,roal.;Ayporuucá te?,*
jcome.Abáporutetatu^ahe,, cheaó/preftéAmi.rppa.Ypocfte.es gran ; comedor de : rúucápíracó.'efí© es pxcf-.
carne humana.. Guírapurú, tado. Ahe yporúucahábá \
aue que fe fuftenta.de cafa, chébecó, efto es laque me
a, Porúl, y fax, exercitar, c. preftp fukno.Gheiembipo
d.(po)mano„y (rú.jtener. rúuca.ycÓAy chupé >, eftb es J
.Cheporú,y$p 4e mi,- haze- lo quejépreftéAyó....Ndoyme trabajar , y tiéneroe al- poruucári chébe, nomelo >
quilado. .Ayporú aó; vf© preftó.JCporúbo.ñót'e ayde la ropa.bp.hára.
Hdipó pót,á,ñj6 lo quiéromas.qué •
rúliábi)Xno Je há vfado, Ay- pfeftaao* Ghepprú,.dize k ;
pórúhepi.rehé^ tomar al- muger pecó córoigo. Ndaquilado. Akporúc.u||éP^ : che poruí y no pecó conmiga.
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^o.Mbiporj&ylOiqrie te vía,
y lo toman porél plato comunmente.
iTotid.r.queref, defeo,in: teneion,«thar él ©jot Aypo
tá, yo quiero. bó.hára.Shg
mbáé aypótá bina' nderie •
gúi,eftoquifierá álcanfar
de ti.Ayp©taraí,deteár mu
cho. Aypota ruta, hazerk
.que quiera* Aypotá ruca
ihemimbbácípekpé, hazer
^que confienta aunque?no
quiera."Y i.ipó potahapéí,
.adrede. Y íapó potahápéí
;ard,adrede lo traje ;Yíapó
potá hape varóSñemoyro,
.adred'ete enojé.
{Ruándote llega a ve-ribos ,y te,refiérela acción
airo rimo age m e ,'El verbo
,que te llega eftá como él
nombre etilos Verbos con
quien te comporte* v.giam
paeú , como cbfks-( aefté
modo fécomponé cbroverb'os) vt acarú pota, quiero
comer-, Añerobpépotay
quiero rezar.Defiierte¿qiie
el tegundo verbo eftá como nombre. Sitepone alreues haze diuerfo ícnti*
do* Vt, A ipotá ñ :roboc, %í

í 2 O'

apetezco el rezar'. Aipotá*
catú, apetezco el comer.
á&ypotaAquaá , te dctear.
Aypofcá yqúaá, quiero que
, elfo fepa.'Ndaipot á qpaábi ,ri© í&querer. "Ndáipotariyquaa, no i quiero que
f
lo fepa. Cherembiapó potá, ayapí coíte ,1o qué defeo hazer hago,
Angbotá , defeo defto.
ÜngbbÉi paco -chcruri.l.
fangbotá chefúri, él déte©
déftome traeíChcmbaépd
¿tá mbáeíbapeguarafi,apenezcolás coks céleftkles.
• Chembaepotá Tíípa raihU
barí, quiero arriar a, Dios.
peróbacpótá catú teco roa
rarigátúteheA, apeteced la
Virtud, pembaépbtá imeque tetó ahgáipábarehé,
roirad quénb apetezcáis el
vic ip:GhenibaepotaÍbape
ehef¿6 rehe¿ déte© ir al cielo. Hecoáyñabébeáypbtá,
como quiera qfealó quieTro.MaríBdéremftríbofápé
,.l.nde'yyapópótáiairirhá-r
pe.l ,ndé y yapó púxih ímS;
como tu quieres. angbor/£
cháhá háe, ndébe, por et
defeo déftó áéziá yo qué
KRIUt z
fuef-
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fueltes conmigo . angbé
mbotá arahá, defde agora
defeo lkuarlo. angbé mbo
tááñemSmbeú, detele agora me quinera confeffar.
angbé mbotá chemarangatú, defde agora quiero ter
bueno . ang botararf pac©
chererú cúguí, eldefeo gra
dedeftome trae de lexos*
angbotá aíu nderecháca¿
vengo con defeo de verte.
£ngbotá ¿reicó ndenüpám8, efto es tras lo que andauas , que te'afotaffero
Coetemburú angbotache
mSáhgecó eí'na, toma con
la maldición , que por efto
me eftás enfadando, ang teco pot i cherúri, el deteo
defta vida me trac, ang taba recha pota cherúri, el
defeo de ver efte puébleme
ha traído. Añembo abaré
potá,qukr© tener padres,
o quiero ter Sacerdote.
Chembaepotá hecé, apetezcoló. Chcrecóra aypot á ndeheguí, pidote contejo. Añemoembireco pota,
quiero cakrme . Añe'mS
hembirecó pota, quiero a

fu muger. Añeml ecobf

mbucú pota, Quiero a k £
gar la vida. Chembae pótáhá ebocol,a efto he echadoélnójp.ndiTupaPotari o
Tupa rehé,noquiére aDies
por fu Dios. Nacherúpotatihece, no le quiero tener por padre2 Potaib. c,d, (pó)mano •y
/tájeoger, parte, porción,
io qué cabe. Chepotába,,
mtporcion.y.o. Nachepotábi,n©teng©parte. Am»
bopotá*. hago que le quepa
parte. Nambo potábi, hago que no k quepa. Aypatabogd.aypotáyajfá, aparatarle íu parte. Oípotaheg
piráp:ndá,lkuofe k carnada el pece. A y pot a meej
darle fu parte, Aypotápeheá, quitarle parte de íu
parte. Ay pot 4peheo.idem*
Yurú pota, bocado. Peteí
y ürúpotát haú, vn bocada
coroi. Chcpotáaymaeí, repartí mi parte.Chepotabíí
mi partecilk.Ghepotá oú
tecatú,es grande mi parte.
Tupa' raihúbar/ chepotá.ba,mi parte eftá en el amor
de Dios.Añémbo pota Tu
pa bo\ á retómarangatú re
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he-, quiero entrar eh parte
con los Santos. Tañerobopotá l.X. rugúíf ene, quiero tener parte en la fangre
deleíuChrifto. Noñémbo
potábi añaretirotguara X'.
X. recóací rehé, los coadenadosno tienen parte en
la Paflón de Chr ifto. Nañembopotá^ pOtári afianga,
rehé, no quiero parte con
el demonio..ñandeang;patagüama Chrifto roo , la
porción delalma es la carne de IeíüGhrift©. Ypotápabe ymarangatubaeChrit
to roo.rehé,los buenos t o dos tienen parte eh la carnedeChrifto. A.ypotámbo£
ychuguy,.qHÍtcleíu parte..
Chembopptárpáne, no me
dio parte. Chepo potaba,
la parte que cógi c©n las
manos. Chcpotabó g, quitóme mi parte.. Ypotápav
Be, todos tuukron parte.
NdipotapabeijnO tuuieron
parte. Ypotá?p©atá>, faltó
parte para algunos*.
Poíaí,muelledel laeo có
que eftá armadojy deefeopetas,ccrraduras, &c. PocipSt&í* muelle de efeope-

?¿T

t a . Oquembotípá p8taí'
muelle de cerrojo. AypotaJrv,poner mutile. A ypotalmbo^dekrmalIo.Ypo-v
tal aí, eftá el muelle malo*.
YpStaí iareteiyeftá recio el
muelle*
i Poí^fociedad, eferemen
to. Apoti,yo meproueo*
Ndapotií,no meproueoí..
Ndaguépotií,nofe prouee^
Qguepoti,ellos,y eltepro*
uce.V.tepetiv
2 Poí&/^w8íS.c.d.po.má»
no .y .tí; punra,camar ó. i birá potí, palos a modo de
afpa para leuantar kmade
ra de ks caía s. Y ápeu f á po
tamaño de alacrán. Am8potí'íbirá en afpar palosy
Y liba p©tí'bac, elladron.
Afiemb© iíbapptí^hagpme
kdron.
3r Pt*í, reciovv.pó^iriano^
num.3.
«,r^í.iipech@.Ghepcrtiá*.
mi pecho.y.©.Pptiá ací,do^
lordepecho.Chepótiá pí^
tengo el pecho apretado, o
con pechuguera. Potiá pó*
pecho kuantado.. Añem84
pptia pó* hazerte graue*
cuelli erguidp.Yfdel roorihun—
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bundo quando fe Íeuanta el ndembae-rata j Jaftimame
pecho. Ghepotiá ac&ngu- :tu 4©*íor,. Che Mpy epé,
rú~y eftoy en los gueffos. < caufafme láftima^CheproOpotiábo aieupí, íubir ga- • p v,yo te laft imOí, Ypumb*.
teando. Aíepotiápirp gui- "ra,l© laftímado. Añopv hákupiabo.idem. AkarSche- tua ú ucábo y chupé,,laftipotia, herirte los pechos,
mele la llaga,.entónetela
darte golpes Jiaziédo acto Jjaziendpte comer coks da
de contrición.
Jjpfas.AnSpf che áí,hc lafy Potíáita, palos -quepo- jtlroado.milkga.Mbaeñenen fobre Iftcumbrera, c©- paharnoaycócheangaypába
mp tixeras para poner forí,!efto|rhech© vn retablo
bre ellos otra eutobrérilk de miteria&por el pecado,
MbaeñlpuhamSpkP l.X,
para ieuahtartacafa.
A-iPptyrp, poner^manos a .CHOl$ipip¿©yng ^©bje&o
idefaftíroaiueJChriftoN.S^
iaobfa.v-pp.ri^*;
y
. Potúcd. c.d.po^hébra, © .en la Cruz. i.K, teco ací
ajano.y.tu. golpe^y.cá. :porarjlhag#e cheróohépv,
quebrar, lapar apdrreari- jaftimame ver padecer a.le
4o. Aypótucá che aó, kuo .fuChrifto. • .Oñepíingátú
mi ropa.bo..hará. Ndipa- ©upa, eftá muy enfermo».
lsncahábi,note há lauado.'
.AróSñ^pu , hazerle kftimar. poromoñepu.hárar
P . i$ jante iV.
che, hago quetecompadez
ca.ñepEháraché, foy epmi
Pr.laftirna^Ghepyyme paíiup. > •
A A 'i
laftimo.Añepíir.guiíiec^rai .%v P^./.w^jtpriidójrui.dp.
na, laftimarte rafeándote. , Ypú,fuena.P-óypú,allá fue
PénSpjSngatú peangaipáha- na. Ndípfibéí,ñofuena roas,,
gue,laftimaos deberos tan
Ypúeteí yqua», paík gran
malos. -Nda pénSpuí aubé, -fonídoyy ruido. Pípú. 1 .mbí
péndeco aí, ni aú sétisvuef pú, ruido de los pies. Ytatra mala vi Ja. Chepíapv ^ pú , fonido de campana;
Yta-
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léitapú hahenáúbi, noóSla leuanremecótraeí, di tra s
campana . Nda che píp¿i el,alééme contra ellos,fal~
guihóbójftiy qnedito.wde: ícelos.. ChapuSLhecéy deppú cméque chóbo,ve>pa¿ mos tras el'yhagamosíé .gp¡ej:
t a Arobopú itá, tocar lá cá; i*ra.li G h>puambururí.Murena. Yta ndipú,cat&y>nó * amháaá , alkltó , roba,
tiene buenfóhid©ktaroJ^tmbáféndáyéhúbi,nO»
pana. Angúápújfonidode: me-halle:en él : aífálto.
atambor,adufe,&t.
Ambo * MuSáibápe aycó>któue ero
;
pú- asguá , tpcar tía caxa* efaffálfo. Mbaé muambáw
Ambo púmbaracáy tocar pé gúárérá, coíacogida en
inftrumento. Ambaotrórí aífálto. Múahib abó. ídem,
ytá imbopúbo, repicar las - Müariibabóxhe,foycogícampanas* Amboyaheó ytá .>, dóen la guerra. GhepíiSbo,,
irábopúbo,doblár..AmlDo- midefpbjó. .Nda ehépua-'
pú eí; tocarla comodeor- - bdy riocogr nada erik gue;
dinarioiCheñéepúiriiSrobí- rta.t.lehépüa pan?, ídem,
ri oñechdú/ oyete de lexos , AmSámaridaié gui pufino *
elfonidode mis palabras.. .hécé,hág©'gente para
leM!Sueyme,firi.ruidoyíiri fo-- maritín^co&trá til!Míilm •:
nido. Mbuefrigatú ató rú- bápe omañoimurió
en el'
ri racyhajvenitlQiefte fin rui:¿ aflaltb. Nápuamy,: dize la
do,o eftfuendó.-<---•
Iridia: Nó me leua-nto pbrPíí,héruir.V.púpí!r¿*
que eftby có la regla. HúíP«,reuentar.v.pug.
bóhetá müarhbápeVkíiéÁ Púá,dédo,v;qua;h.7.
ron muchos flechados del
i . Pfisfil, wuay léuantár,re-;- aífálto.'Nápuamfche ñah4
bato,afiaifo. Ap8Sf,'y© me - dérubichá rehé, nunca fuy:
leuanto.mo. haraVhábá. y. traidor .* ApuHÍ ychugui j k04 Nápüami¿ncKhie*léttari4 ulnremedelyaiíárteflafedehA
to.Apua ^eHüplj IduaritaT. Apua guiqúeíSb ydúéfm©fc hazieridolé réuerenciay , me én pie. Apv$kfcepÍ3Lp&'«somwlimietb.í ApíiÉfteeíV, rajrí j teüantárle en pá»«- -
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llas.AtnSpua,Ieuantar a otr©. AmSpua yapúra hete,
levantarle teftiroonio. Ar3
púa, kuantarfe con ello teniéndolo cpnfigo.Terepulí
aubí , kuantatefi.quiera.
Ñlache re-rppud cherací,
no me kuanto ya. de la en., ferroedad . Angaipapípé
peárupibeí pépuarnj^aibí pe
ñemombe guabp,Íuegp que
cayeredes enpécadokuataps por la cpnfefsion. V.
^arSpua.
2 Pua.x.l.mua.Lqua.x.úro.,golpe. Ghepúa catú,ioy
puen tirador certero.Nda-?
phepúa catuí, nofoyeertero.Ndapúari Recé,no leti' re. Apu?. catú y ñybomo,
fléchele bieQ,acertele. Am
bopúa. catú, hazer le buen
t irador .P úih ara, puihaba,
Ypúihábagúi anesnoytí',
rehuikel golpe. Ypúacatú
che rehé, acertóme, Chepúa m8c8í ayabi, erré dos
tiros.MScSiopúápípc che
abí,erróme dos tiros. Pete note aropúaí', vn folo
golpe, © cuchillada le tire.
Pcteí"puáhapípé note ayiíci^natclo de vn golpe.

P#<a&e,quéxÍdo. V.poa?
e.
Puiy, mandar. V.quaí.
num. 4..
Pucá[mbucá) c.d.pú, ruido. Cá, quebrar, rifa; y.o,
Apucá y chupé , reime con
eLbo. hára. Apucá hecé,
reime del. Apucá^ahdahé,
reírte deshoneftamente. Apucá éf apíá, falir la rikde
repente. Apucábíbí,fonreírte.
Apucápopó.3 dar carca»
Apucapucú.] jadas.
Apucá apiraí,reírte trifeádo. Apucá ñemí', reírte ai
diísimulo. Apucá tybang?,
reírte al foskyo.Ambopucá, hazer que te ria. Mbucahá aypó. 1. pucahi aipó,
eflp es cok df rifa. MbUcá.
hábamS heretópíoytó, es
cofa tenida por de rifa. Apucá.eí,reirfe fincaufc. AmScS chepuci, reprimí la.
rifa. ChepucároScorigndicatut chébe, np pude disimular k r i k . ChepucápoEorí,fokofeme k rite, hem
echorí chor/ypucábOyáioriofe. Nambacpuci: hábá
roo angaipá, no es materia
de,
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de rifa el pecado. Póriahubete rehé acepucá angaipá
nanga*, es pecado reírte de
los pobres.JChemSmbucá
omeguS pipé, con íus gracias me hizo reír. Apucá
hehü, fonreirfe ías mugeres ,[C hey ur úbagí'guipucábo. 1. ápucaatá. 1. apucáSl.
apucá hefaní', fonreirte.
AñemSmbncá, hago que fe
ría deroiLCherhombucájhi
-zome reír , PucáhábamS
aypó, es objecto de rifa,
Ndapucaíri yepi guitecobo , fiempre me ando riendo.
Fucú, largo. Ghepucú,
foy largo,y tardio.y .o.Pucú été,muy largoPucú ata
no muy larga Pucú myrí;
medianamante larga Pucá
pucú,muy larga
Pucuy, ^ vnpoc©
PucúceríQ larga
Ghepucú cbapóne, detendreme allá , eftare larga
Ghepucú y yápcho, foy fie
matico en hazer, odetenjgome en hazerlo, Ypucú
©heÜnga, es krgo en ha
>bkr» Aqnepucü, duermo
. mucho. Aüemombucú §ui-
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ñeenga, heme alargado en
hablar. V.Porombucú.
Pucul, es partícula de
pregunta. V.fvcui.J
*.
Púí?vi,bretcrito. V.cúe.
r.num.2.
Parra, conualecécia. V*
cuera.
P#«MÍ,enfadaV.tuerái.
Pág,rebetar, ab efFectu.
Opug che áí, rcbe'ntofe mi
poftema.Cherurú púg.idé,
Gheraípúg, tener polüció,
AmSmbupúg , agujerear
de parte a parte, Y yúrú*
púgocarüabo, hazer ruido
con la boca comiendo. >jamSmbupúgi cheñeenga, noarroje mispalabras. Am8m
búpúiepé cheñíe haé na•cherendú potári , arrojé
mis palabras y no me quifieron oír . AmSmbupúg
cheñeengací ychupé1, fotte
con él la maldita. AmSmbúpuig, hazer rebentarel
agua, hazer manantiales.
AroSmbúg cuña,de florare
virginerroAmlmbug íbírát
cutuc aba pipé, barrenar.
V.taí.r.num.r.
Pu&w J yeitos,y es pregnta de phraK Abápaguy,
Lili quien
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quién fon eífos?Nde püguy
©hobaeramaíeres tü de los
que han de ir: Chépuguy
raef foy yo por ventura de
effos ?Pe.pugu$ndapehokcne?no aueis de ir vofotros?
M'bíaplgúf omSmbeú, dixeronlo eftos. MbíaeípuV
gúy, eífa gente de porai.
Mbíaé pugúy, eltós,p ellos,
_
#
ajlá,&c.'
P#í,hflp> diligente, curioíidad. .GhepuíchequáyramS, foy diligente en lo
queme mandan. Chepuí?
guitecobo hecháp©tábo,aro.
do lifto por verlo,. Ghepuí"
tecatú guitecobo ñemboé.;
rehé,; andocon .defeo de aprender. Añe'mbópuí,hcme
hecho diligente. Amhppuí
yn5paro8.1. aynupa' ymbo .
puíbo r caftigarle para que.
íeadiligente,: Ghepu/ tecatú y chupé,, eftoy prefto,a
lo que medite, o manda.
Cumumí y puí catú, muchacho prefto que eftáakr
ta,y a la mano.
P#í, ínterjecion del ca. k d o , o quercchaf a lo que
le dizen,o del flojo.Puíhíh ;
dp cora, .miren con que fa«.

le, veis como es lo qué yo
dezia. Puí guihóbo cá, ca
ya me voy.
Punga, hinchazón. Ghepungá^ftoihinchad©^!»©püngá, hazer que efte hinchado, Añapuga Ibírá, hazer colunas, o cañas ente- ras , y kbores fobrefalkn*
tes.V.Apungátf,
Pupú, heruir. í ópupú*
hierue el agua. Ambopupú^
hago que hierua. ipupuhá*
borbollones de agua. OpuT
pú hecópochícúera, hale .
defcubkrto.fu maldad.Om¿
bopupú teí'chere mímSiro*
beú hemí'ychupé , defcubrfole eitecreto que le erocomendé. Opppúiebí che- rací,he búelto a recaer.
Pftrabeí, canto. V.Pprai
héy.
Pur°v\l. pürGrtf, ruido: ,
Opururv,abatí, klta e l !
maiz quand© lo tueftan.
Ghecang ppur$ycru)enme
los hueífos* Amapurv', hazer ruido. Abápururüguacú,hombre largo. Tpmate
del ruido que hazen los
hueíros.AñemSqúapururry
hazer, crugir los dedos. .

Api.-.
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ApSrurv eheracíram8,crugeme el cuerpo con la enfermedad. ticpururu,crugi
dodelas tripas.Chepururü checaneoroS], eftoy muy
cankdo.Chembopurv checaneo , hazeme crugir la
carga . GhemSbo pururu
Ghenónga,dexómc molido.
PuV«Sí,ombliga. V. pírúa.
SPuraa'.c.d.pú.y.rú.tenér.y.á.fruto,preñez.Che
puruá,éftoypreñada.Chepuruá ramo1, eftoy recien
preñada. Ypuruá guagú,eftá muy preñada. Nache pu
rual , no eftoy preñada.
AmSmburuá , empreñar.
bo. hára. AñemSmburuá,
empreñarte. Y águafúy
puruábae, efta muy preñada. Ypurua ñemí; laque fe
empreñó con pecado. Ypu •
ruá íbirá, eftá ya el árbol
para echar el fruto.
Pururé. c. d. pú. y. rá.
traer .y .e.torcido. Mburro
ré ,cok tuerta G herety ma
pururé tégo la pierna tuerta.í bírá pururé,palo tuerto.Mbururé.l.pururé,afue
Ja.P¡miré apigama, cabef:
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trillo de k abuela. Mbufü.
reí, el cabo de la acuelaPepurure, camino tuerto.
Pepururc ruplihá,voy por
camino tuerto.Chereco pu
rure guitecobo, traigo vida errada. Chemboecó puniré cheyrv angaipá , las
malas cpmpañias me han
hecho viuir mal. Pendecó
pururé penapengog, enderezad la vida. Oí cherecó
pururé, heme enmendado
ya
P#frW.vn;paxarHl©,,
^v>

l

ante.

A1.

5»á,atadura;Cuáquáhiá
ba, cingulo, pretina, &c.
ayoqua,atar.bo.hára.Ayo
quá tata,atar recio. Aypóquá ruí, atar floxo las manos. Aipoquá, atar las manos. Añeacambuá, atatte k
cabeca. Añequámbuá,dtarfeios dedos de las manos.Í
Aycuáquá,atarle por la cin
tura.Akcuáquá,yome ato
por la cintura. Aypítaqiril,
atar en vn palo para lleuar
la cofa entre dos. Ahembequá,atar elceílopor k
XIII2
boca
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boca. YquápiramS pecuá cé,alargar la mano", o para
perecójfint lúbi veftri prae • tomar , o para facudirle..
cin&i. 1. pekcuá mSrabí. 1. Aqúábc.guiqúapane, defyroSmbigi píraroSpecuápe pues iré.. Chérobogüa tef,.
recp, ídem,. Aycupíquá, hizome ir,finnada,©fin cau.
echar grillos, o trauas en. fa..Mboreroquapí. che calos pics.Anacimbúa, atar- ruguafúpe,lkuaronme cóbidádo a fu combite* Erele la cabef a.
2
^ú-a.b.páflary colar, cer- quapanga? vafte ya? farota- nér,tragar,acontecer,coro-. cional caminante, Aqnaípetentia.Aráoqúa,paífaíre; ma,ya me voy.ñoñoqua,có.
e] tiempo.; Aqua,yo paflb.. pentencia. Poro ñSquandé..
> Ahá gui qúapa, voy paíkro LúSquambotahára, comdo. Aqúaycóy ya roe voy.. petidor. Oroñoquañoqua,
Arbqúa,paflárlkuando có competimos. Marambae
ligo.Arabogúa íbír á hecé, t oqua aracaé, fucedio antitírele con vn palo. Tobé to guamente vn cuentQ, Che
qú> ara range, ,dexad que rehé marárobaéamoyquaíl
büejua otro tiempo. Ahá carambohé, antiguamente
cagúy mShguápa, voy a be- me fucedio vn cuento. C ouer víno.Amonguá huí,cer nacóyquai aracaé, cierto,
ner harina. AmSngúa ei,co que fucedio efto.antigua,
lar k miel. AmSngua.che-- fíente . Mar^oquahaguéj
rembiú , tragar la comida. mSrobeú aguíyéteí, bueno
NamSngúa quaábi cherem * es cót'a-r antigüedades .Hebiúcheyúru agúi,napuedo ceyquaí aracaé;có che ña-.
tragar k comida. Ndkatúi guamacurí',lo.<que.aora he.
cherembiú mongúa.idem. de dezir pafsapor el anti- AmSngúabí, diminutiuo. -« guárneme. Cheri mirando,
tembiú qúápábá, gaznate qua biaracaé, nuncame íude perfona, y el corafon de cedio a mi nada.
palo por donde le paila k 3 £(úá.b.eftat de pIüral,po
virtud. Aroqúachepo he-:' ner. Oroqúa y eftamos.

Mbíá
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Mbíá oqúabe/,eftá la gente ocióte. Qroqúá orokdbo,eftamos.X)í' mbíá oqúa
pa^efta k»gente..MbaéramSpé arakpeicóeipeqúapa .'porque eftais todo el
dia ociofos ^Oroquábeí oro
cuba, oreporúháporeyma,,
eftamos ociofosiporque no.»
ay quien nos alquile,.
El fupino defte verbo es,,,
qúapa, frequentemente fe;
vfa..
A riftoyngátú mbaé'y mSro.
guapa, poner en orden cofas. Ambogúabaímbaé,po*
ner mal kscofas.AroSngua.
catú mbía, poner gente en
orden.Oqúabaí mbaé, eftá.
las cofas, deteompueftas..
Ghercmí'mSñgúá catú; om
bogúabaí>defccmpufo lo q
y © compute. «Oqúatcítembiú.cherópe y tengo abafto
comida en mi cafa.. Oqúabeí tembiú. ídem. Oqúabé.
baé tohó ¿ quantos. ay tantos vayan.
44 ^iájtrama decofátexid a . Ayquá moí', tramar.
Amboaóquá. 1. ambogüa
a ó , tramar lá.ropa. AmSynyngúá, texer toda la
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hamaca.Ndiqúahábijkte
la no eftátramada, o la hamaca..
,.
5- Qtta.x.golpe;-- Aquáhécé,aporreék, kcudite. Oquáchéri, aporreóme. O A
quá oquá cher/, kcudiome
mueho.Ghequarih'iba, al
que y©caftig©. Oquari hábamS cherérécó, fiempre
metecude. Cherí quarihára,cl que me caftiga.AquárLíbiátarehé,dar porraf os con la pared.~Oquatí
qiiaríf amShécé^oytiiderrí
bolo a porraf os. Cherá oquárpipé^, cogioroecon el
golpe.OquáApÍpé naclierári^namecogiaí con el g©l»
pe. Aíiquáíy hagome- caftigar, doy caufa para que me
caftígué.Cheangaipá chem
bo íéquáhe , mis verdugos
hade ter mis pecados. Che
quáúcáteí", hizome caftigar fin que. ni para que.
Nde Chqmboquateí yepé,v>
turne hizifte caftigar" finy*.
culpa mia. Aquarí gui ye- - "
ehé'y caftiguéme a mi mifmo* Aroboquarí,hazer que ~
el caftigue a oiro.Chembo
quaríjhizome caftigar.TÍAAíf"7

pa*
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pa oquarí ñanderehé,Dios ba, dedo índice. Quá frfj
nos caftiga. ñembíah'i re- dedo del anillo. Qgambíhé oquáñariderehé TüpSt, tépe guara, dedo del meD ios nos caftiga con ham- dio.Qua ñeá reheguára,de
bre* :p
do del corafon. Quá miní*.
6 Qgk íropaíTar adelanté de dedo menique. Quá ñSbaíw*—
xandoatrasa otro. Che- el intérnalo de dedo a dejqüáyme pafto.y.o. Añoquáy do *Qu.a íepotahába,, juntu-y© le pafsé.M8,hára,haba. ra de los artejos. Qíiaíoa•NanSquany , no le pafse. píra,artejos de las manos.
CheqSafié'mbóé rehe,aué- Q5á apí', dedo mutilado.
tajateme en rezar,o apren- Aypíté chequá , chuparte
der. Tupambaé quáánábáy los dedos.Chequángá,que*;
oquandeteí apírcyma o- brarte,kftiraarte los dedos
rembae quaáhába, la cien- AñSquángá, quebrarlos a
ciadeDiosfobrepují a nuef ©tro. Chequá mbobabág,
tro faber con infinitas ven- hazer teñas con los dedos*
tajas. Oñoñequa ñSqúa, Aiequ2mbopúrú,fonarlo$
paitarte a porfía vnos á o- dedos. Ayquambíci,tométros. Cheqíuní'chembae le las manos, defpotemé*
rangúerábo,ganóme la bé- OroñSquambící, defpcfadicio^quitómelo-que^auia mónos . Añequandúú te?
- de ter mió. Añe'quarii'tecó ycó guitena, rabio de hammarangatú rehé^eíloy apro bre,eftoy a diente,Chequá
uechado en la virtud. Añe- rupí aypápá,contar pprlos
quání'chembaé rehé, eftoy dedos.
muy^abaftado.
8 ^5¿já-^ofa tierna. Tayafú
^»á,tiro.V.Pijá.n.2." 1; quá, lechoncito. Cunumf*
•:7* Qi^a•>dedo de laman©..qua,infantc tierno. Quá ni',.-,
l.fmuá.JChequá,mi dedo, dimimutiuo, el tkrnecito,y
y dedos.y.o. quá apíra,pú- lo dizen los mayores a los
ta del dedo.Quá guaf ú,de niños.. Quaridé.s. quándédo grande.Qüápóbeengá- ra,etque fue tierno ? niñp,
yes
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cer,CQÍégir,con.pfehédér*
y es ya mocuelo.
9 £úa.r.agujero,hoyo, po certidñbr e ,C hembaequaa»
f o , &. verenda muliebria. mi entendimiento.y.o. ay*
quaá, yo séy ycomprehero*
Quarufú, grandeágujerov
fc^úarajpof o de agua. rb£ d©.pa.pára,mboro quaáhá
ráqúa, cepo, y palo aguje- ba, conocimiento.. Oyoquaabae, conocidos. Ay- rado.Ytáquára,agújerode
quaácuñS,he pecado con'
piedra . Amboquá, hazer
hoyo.bo.hára. ayquámom muger. &daiquaábkuñ%
bú, agujerear de parte a no conozco muger.. Oye*
parte. Yquarymbae.l.ndi- quaáimaVhante conocido •quá rabae.l.ymboquapírey ya en buena y mak parte,y
loscatedos. Yquaapápc.l,
.1. Ayquaf orogymbaé-.l. yguám-traney. k' yqua < at€t yquaabipibápe, conocida»
y mbae. 1 ,.y tjuapugy mbae.1. mente.Ndayquaábi,no séi,
yquapipiraymbae, virgen. no lo tomprehendo. AyNdiquári, eftá virgen,„Y- quaá y yípíguibé, fáber de
fluárímayya eftá corrompa raíz . Áyquaabí, colegir,
da.Yquábae, la corrupta. Ayquaábutáy hazer fáber,
Amboqul, corromper, y conocer, y dar a entender.
agujerear.Yqúa rurúy tener Ayquaábucáyehupé hecó»- aquellas partes hinchadas, raroa,hele dadoa entender "
como las perras falidas. M vida q ha de tener . AyvYqúapíp é aieairóy femina- quaábucá-rTüpa ychupéy
re intra vas. Yqúa robapí- hele* hecho que conozca a •- pe ñS aleaítfójfemina re ex- Dios. Ayquaábucá tbiraí-'
tra vas.Namboqúari,no Ja la-fucú vpé , acúsele a la
corrompí. Chepíquá, pisé juftkia.Ayquaábueá Tupa' '
en el hoyo.Ambopíquá,há •vpé irtindí ara eheíecoacú*
v
fcerle pifar en el hbybyAÍ ^ hagúumayhe prometido de
Qí£aá.b. conocer^ fáber, ayunarquatrodías. Yqua*á entéder,acufar, prometer, •bi piráyél conocido, y cok
íéáiikrte,dcliberar,agrade.. fabida, conocida. Ndereod'..máW
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imá'rangatú yquaábípí, es
rnanifiefta fu virtud. Aiequaá íbírai yárucú vpé,
manifefteme a la juftkia..
Atequaá mbíá paüroe,feña
lome entre todos .Che año
cher apicharupé aiequa á ,
yo folo foy él que cuido de
mis próximos. Añembpkr
xjuaá guary[ií'ro8,fenalóme
en la guerra. Añembciíequaá che.anamaupé, darte
a.conocer a fus parientes.
Ambokquaábé cheremiurSma,buíco de comer. Ara
boíequaabé cheaógú2m%
hallo de veftir.Cheana pav
me .aroboíequaabé cheáó,
entre mis deudos hallo ¡de
veftir, Ambokquaábé che;. rapérama, he defcühkrt©
camino. Yquaápára, elque
fabe. Yquaáparey, el que
no fabe.Yqua ápápe, conp-.cidaroéte.yquaapára mbpé
haé , como quien lo ksbe
lo digo. Afépiáde guara Tupa año oiquaá, folo
Dios fabe los cora-fones,
Araquaá , entendimiento.
Chearaquaá robábooqua,
.no lo-pude comprehender.
Nachearáquaá robábpo-

qua,corriprehendolo.Apa
roquaabucá,defcubrir mu"
cho, o de muchos. Poro-"
quaábucáhára , denuncia
dor. Ayquaá pota ¿quiero
;faber*Aypotáquaá, fe querer. Ndaípotaquaábi, no
fe efcoger,© querer. Añ'em
bo léquaabucá, darte a conocer, defcubrirte por medio de otros. Cor iré oroquaáne , yo os echaré vna
calc;a.'Qaaraci óí equaá,def
cúbrete el3©l.KdoíequaáV
pi,n©fedefcubre, yquaaca¿tuhába, certidumbre. Ndi'quaacatuhábi,no ay certidumbre.Ayquaácatú,eftoi
.certificado. Taiquaábeé
che,recor^ma,deliberare^q
vida he de tener, Ayquaábe yehupéne ,yo lo tendré
en memoria. Ndoiequaábi
pieehé cherembiapocúera,
no mees agradecido. Aiqiiaábi tatc nde yagúera,
colegí al rebes de lo que
dixifte.
- >
^a^a¿a!barcar,abrafar»
Ayquapa' ,'y© abarco, ngS
ngSra.Chequaba',roe;abarcan. Ayquabs' herecóho.l.
henoí'na, tener abarcado.
Ai-
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Aiquaba' herahibo, licuar
abarcado.* QñSquabS oto
ití rehé,luchar a braf o par
tido. OñSqúabáramS oioguerccoaíjluchan. l.X.ñan
de íara teco acíeté oiquV
baí ñanderehc, Chrifto N .
S.abrafó los trabajos^or
nueftro amor.
Aroñeno yqáabanga,tenerlo abraf ado eftando echado.l.ayqua'ba' ypohébo.
ídem. Aiquabaqaaba, dar
abramos. Peyquaba* teco
mílr!.ngat<i, abraf ad la virtud. Tereiquab3Per,úchébe,dále a Pedro en mi nom
bre vn abraf o. Chequabapí catú, apretadamente me
abraf ó,
' : 42¿»¿4#,c,d.qua, eftar, y
aímal,defcompuefto. Oqua
baí,efta deféompueftó.Hccó quabaíb&í, hombre dcfbar^tadpíAñsmboecó quapaibaí pagóme desbaratado* Chcmbóecóquabaíbaí
chemoñimoyromo^azeme
difparar de enojo, Cheremfmongatypírífombogtiabaíy dcfcomponcr lo que
yo compongo.Mbaequaba.
bai,defaliño de cofas.
•>t
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Quab%, eftar de plura'
Oroqúabe,eftamos, SaquS"
be'pcquabe cquabe. Oro*
quabe teí'orocúpa. 1. oro*
quabeí orocúpa, eftamos
ociofos. Oroquab? quabe
oroatjaina, eftamos efparcidos. MbaeramStepé pequabe quabe peí'áraia pccú
paráe'porque eftais todo el
dia ociofos?Oréporuhá tíbeyramS oroquabef teíbro
cúpa,por no auer quien nos
alquile.
Quabee,TCLo{kxax,hazer ía

ber,prometer, énteñar,dar
A conocer. Ayquabeeychu
pe hecóráma,dile modo de
vida.Ayquabee'pc y chupé,
moftrele el caminpvAyqua i
bee ychupé morandú,hizele kber ks nueuas» Ayquabee,Tupaypé mbohapí ara
chetecoacú haguama, prometí a Dios tres dias de
ayuno.Tupi?remfquab?tn- güera , las promeíks de s
D ios.Eiquabeé cobac ch$be,expíicame efto. AyquaVée&?raíla ruf ú vpé,depucieío a kjuftkia, Afqua»ble cherecó maranef, de|cubrí-mi, inocencia. CheMmmm
qua-
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quabe** am\ efte me défcu- di. Ahaymbpguáítaívoy a
brio. Ayquih-»? note ycmV • Corta.»!o.ta.tIra,taba .Ynapé, íi^nifiquéfeloíolamen- bos u.tf agüera, cortadura.
t?. N Íoíequaheeíchébé,nO 3 Qwa^cvelloy cofa ceñida.
' Cambuchí y cu a quaí, vafo
temedefcubrio.;*
Qéubi, eftar con perfeué- ceñido por la 'tintura.. A p ranciá.OroqÚAbí.yaqúabí. boCjUa quaí tarobuchí.cefiir
peqú .ibí.oqúdbí. rídoquabí afsi ¿1 vafo.Aiecuaiata'jCeheí, ya fe fueron, esdirai- ñirte recio por la cintura.
nutiuo de*Qua. b¿num. 3.'
Añcmboquaí .1. añembo
S«a¿o^, c.d. Qn.á, eftar, cuaquai,ceniríe.ibiraá\u
ñuro. 3 .y. note, eftar quie- quai,palo torneífdo. Otifrii
tos,de plural,en paz.Ñdo- lbócüá quai, tucumbo, roquabóte ríigual, eftán in- ' f arte la cuerda por vná par
quietos. Ndoiqúaábi-óqu^ - té. Acécúáquahábaiceñibote, no fabén eftar que- dor. V.Araquai.y.af aquydos. Pcquabo téqñandu A. t%,
Peqúabote q rá,eftaos que |
Quay, pretepto, tromda¿os ya.
t t o , comedirte,; geukrrio.
i "¿^paífarjefte es Com- Chequ2Í,memandan .y.©.
puefto dé.Qúaypáíkrjri.z. Aybqú« í ,y© márido.t a ,táy efte te conjuga con.pro- Ára. taba. Mbbrtqusítara
ayú,vengo a gcuernar. Pev
ricmbres. Cocheqúai,aqui
pifíbyo. Gulyqúaix allá r quai tar afroamS aVú,vengó
piífaviendólp.
Pó yquai, * á gouernarbs.^-Nddcquáí
¡
quaábi,np^e ^cuerriar, iMallá paita.
•'• y?
2- ¿^:íl,cortar. Amboguay poroqiíai gúHeVóBb, éftoy
íbír á,cortar el pálo.Chem -gouernando.Ndapbrcquai
boguáy, me cortó , hirió, beí, ya no gpülerho roas.
me dio cuchillada. Chérh- Póroqu airará jtl que roaribo^uai Iiagúe , la herida q :da,Córrégtdor,cVt. Aypó
.; me dkron. Che vmboguái ^ndíquaítábí r3n¿H, eífo aun
'' haguera, la herida que le naíeha mandado* Ndip©^
ro-
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roquaitan,no
ay quieti go-¡ '*' quatfahé .Lndcmoe© i* nde,'
uierne.Ndoataricc nande- > quaitáne / y o te mandaré
qusá tarama , no faltara matar. Oropoqúa qriaíne
cjúien nos gouierne. Tupa1 ibira relié,' yo os mándate ,
nírtdtl qtfáis&ba:,'. Jos man- atar á vn palo. Ahe chc- 1
damientos de Dios. Che v quál, elroehizoc'áftigar, 6
ndé quai t aba, lo que yo te reñir. Che aioquaí mburu '
mando. Nde thequaí taba, aipó angaipá , yo hize af op, <k *••>*
loque tu roe mandas. Paí tara eífe bellaco.
ndequaíta gúsra, ne angai- * .Yeqüá i¿, mandarfe aít
pá repi, la penitencia que mifmo,comedirfe,dfrecerte dio el Padre". Poroquai- te el miímo. Aíeqúaie y ía- _ .
tába.kmboroqualtábá, pre pobo, yo me comedí a ha-'
cepto,mandato.Yquai pira zerlo. NdaíequaTcí,no me
ché.fóymandado. Ymán- comido. Peiequayé ^aübc^
dabkya quien mandan. T c : t mirf ameí,fiquiera Os co*'
myaguaí, el page. Chérc- midkradcsi¡npoto. Aíe- :
mrngwii, el que yo mando. * quayé herahábobiHíí haéTemynguaíeté yira, el q aéndoipó tari, comedime a
tiene muchos criados.Mbo "T lleuarlo,y él no quifó.Nd©•*
roquaibé, mandón. Toro- íequayéy aubé, aun no fe
quai iebí emeteqno, roira^ comidió. Yéqualeí cébae,
novelo mande mas. Aio. comedido, quefiemprefe 1*
quai hecé, mandóle quejo coroide. .Oíequayé ndqihaga. Aio quaiyhó reh'éi * quaabí, no fabe comedirte.
mandólequevaya.Orónü-! Porbyéquayébae, muy copaqtíalne .Undenílpa arta- j médido.Akquayé teSveé,'? J
yoquame y yo te rhandare heme expueftó a la muerte.
acotar. Oróacáquaine,yo'- AyequayeyyápóbOjCome-5
te mandaré reñir/.1. déácá - dirte á hazerlo.! Atequayc1
rehfe aioqualhe.r OroííeS^ teSvpene.hetrie déexponer
qua/ne .íieiíayoqual nde- > á la muerte. Chémboy é-'
rehérie .1. orombo e%,ride7 quayé teo vpé, Tupa re hé,
u
' '
Mmmma
hi*
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hizome exponer a la muerte por amor de Díos.Ndav
yéquayéi cene, no me he
de poner a riefgo ,,© no me
he de ofrecer. Ñdacheremynguai potárindén', no ,
te quiero por mi criado.
•** Quande, mvkchachoa. V .

qua,num.8.*
: Quani.y1,qúa, num. 8.
Quapapiíde pafíb.c.d.quáA.
num.ó.y.pa fu gerundio.y.
y.diminutiuo.Quapapí ñote amSngeta , habléle de
paito, quapapípe, note ahi,, \
de paito voy. Ama quapar;
pí, lluuia que pafla prefto, •
Añembo qnápapí guitúb©,.vine muy preftp. AáBmbo :
quápapíjguihóbo ne , iré ¡
muy prefto ...Q^apapiño ;
acé ñemorobeu ndicatuí^no
es bueno confeííarfe de corrida..
Quapoíjhlgüera loca.
¿
Qaaqueó. c.d.qú i, paitar, f
y.haqueó, torcer,qüebrar,
paitar. , muchos. O r oqfia
qúeó,paitamos. Cui-y quá r
queó , allá paitan vkndolps.P ó yqúiqueó;-Hapaí-,
ten fin verlos. Píráoqúa-,-;
qúeó, palta el cardumen..>.

Ambogúaqueó.I.ámboqí.á. t
qúeó .1. ambocaqúeó ,hazerlos paitar.Oca qúeó, dizen algunos,alk paitan.
Qaaa, agujero. V . quar»
num.9,
Qaaraci. c.d. qúa, agujero, y de. aci , pelado, Sol.
Quarafí afá,rayo del Sol.'
Quarafí ac,á ierümó,a me-r
dio dia.Quara^í acúhó,ardordelSol. Qíjara^i ama,
Soleó agua.quaraf íamÜndáu,cerco del Sol.Quaraf t,
aroaratájSol de agua.Qvyi- .*
rafí ang, fombra del bol.:.
Quarafí f l , falir els Sol. ¡
Quarafí cemb'ába, Oriente* Quarafí f erobápe guár
ra,Orientales.Quarafif e-j
ramS, en telíendp el S©l.*i
Quarafíheráy refpkhdora
delS oj. Quaraf í*bat éíma',%ya es tarde hafta roé^rodiá.
Qíjayaff i mymbí,.rfeberueracion delSol.QuaráfíñemSipftv, edypte delSoL •A
Quaraf í ogúeyí af aíegiúV/
declinar el Sol de medio ,
dia. Quarafí piahába,quita s
fol.Quatafípyt^,apueftas :
de SoÍjóeclypfe..Q¡uarafi ->
poroápí, -quemar el Sol.

LENGVZ*GrARANL
:

3*t

Quara c i putu, verano, qua bn.QuMitfMt&oytípi
raf i reiquiehába, pueftade péyhieteelSolenlps mop
Sol. Quarafí rembiá .1. tes.' Caá íbaté ápif?rup
Quarací rembiobálutá .1, oytípípé quaraf í , hiere el
Quarafí rembief í, el queSPI las puntas de los colla.
mado del Sol. Quarafí rem dos. Quarací ypir€ngaí,efhipé,loque calienta el Sol. tá muy entendido el Sol.
Quaraf s rembíréra, quan- GüáüdíñsWiña qUara$í,eJ
do alumbra el Sol por vna. cha rayos el Sol. •parte fola afcponerfe. QuaQíxarepotí. c.d.quára, arafí rem-ymboberá/loque gujero.ytepotfjcfcoriayhie
el Sol haze retóbrár. Qua- • rro,metal. qüarepoti apfiy
raf i ret?mll.Qroiraf í oy- argolks,armellase Qüaretipípc .1. Quarafí rendína^ poti ata, azero» Qüarepoti
rayo del Sol. Qiirafí ra-' ñaembé-,plato de plata,pelmábc aquát, paflecon Sol, tre, &c. Qüarepoti f Sima,
Quarafí reiqute robapíí- cadena de hierro-. QUárepoime ayuné. J vendré a puef- tí embó , hilo de hierro,
tas-de Sol. Quarafí afayé Quarepotí yú etéyoro. Quaf
robapípehí'áámS, chemS- repoti yu pí mSngí pira;
moruhdú, auiteme quando dorado.QuárepotÉ píyuam
quiérate* medio día. Nda boyá . 1. ámShgY* qüarepoti
quáta^ípci ej;emoa*ng ché- pi yu, dorar. Qüarepoti ya
be , tras qiie no ay Sol me,, • angatis, oro fali©, oropel.
hazos fombra. Quarafí oi- ' Qüarepoti yú? ete-f3mynf|
típípé,e 1 rayó que entra en í cadena de oro. Qüarepoti
Xas caí!is, y la reberuer ació ' yit mboí, cuantas de oro.,
deíSólqiKindokle,y te po* qüarepoti quiticápa, Erna;
ne r y hiere eñ las coks,y íu qüarepoti repoti cúe,eícoreberueracion en vidros,a>- ria.q¿repatí quára,mina.
gua,pkta,&c. Quarafiot* qüarepoti tí; plata, qüaretipípé checoti, el rayodel poti ty ai, garfio de hierr©/
Soten mi apotentoalum- qüarepoti poquáháíaa, efpo-

s
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pofas. quáifé^bt/-mfgnbet¿

nguairam^, cocertemé por *
eftaño plomo/iquatépoXi eteritür.a por íii criado. Pe-.
y.equáti £ rucáChrifío rehé:
ni,acofar.,latorií4ua:rjepotí
yapepó, olla de cobre, ó, gnar ap»o,álíftaos en Ja I ifíaí
hierro.quarepotí cí. l.cira^ de lefu Chrifto, Ayequatiá»
quába, barreta de.'hierro, ruca, aliífarfey matricular-,
quar epotí cípéjácada. qua- te.Ayequatía rpg,bo.rraríé ¡
repoti aó,armas de hierro.; de la fifta. ñee quat i ¿ apa-.
qüarepoti mbaé récícába,. -. qusLl.ñeequatiá ma, pliego
aífadór. qüarepoti paetá, de cartas.quatiátíf©ígábae ¿
caeuek dejhicrr©.;'Qioup/ .I.yñaquybae, pape! maja-,
qüarepoti npmpndÓgi, ao, dp que tepaífa .l.priemSna- <
puede vn hpr#fe%liríe ,a- nibáe., ñee quariá hára .1.-?
fuerá de fu palabra, dizélo ñeé quatía apóhira,, eícri- ;
de los caíamientos quartda uano.^ ñe^quatiá mSngetá
fe dan palabra, o cofa a que '.l.quatia m3ngeta,Ieer. A¿obligan.,,-; Air ; »ri>- .
ñféíquatiá. mStogctaquaá, •
(¿uaru.g. c.d.qúat, agujefr sé leer. Ndaiquaábi ñee í
t b , y rftg, ruidoi orinar. quatiám8ngetá,no sé leer.
Aquarú, yo orino.ca.cárá. Ayquatiá, eícriuir, pintar.
quarucába, la vía de la orí-, bp.hára. Aba yquatiá pira
na),: Chequarúcábarí apocó { .l.yrobóquatk pira .l.abá
gui, yéaír.omS, yfanlpalgu-, raangába, hombre pinta-.,
nos por honeftidád,tuue po do. Tíípaquatiá, Miítal,
lucion voluhtaria;Hací peí B reuiariq,!* folia, &c. Tfíaquarú , con dificultad or i- . ' "p% ñeéquatiá,Textó kgra- y
no. Óheqúarú ndaipptárí, ¡ dp. quatía t.í'.!»quatiá riba '
no puedo orinar.
.
:( pé:í', papel blanco. MScSí.}
*^aí/'<í..r.eícritura,píntu-' quat i á riba pétí', dos pliera, dibuxo, papel, carta,li- gos de papel,. ,
bro. Hemyngu¿\kam8che*JkX>
' recó hagúam^ri quati á aya *
pó ,1, ayequatia rucáhemy ,
Q¿^;
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fueño j¿ Ó r bmbop^eppaihú
f
chereh ént.l.ñdeque pb f aí
cune
chehe^üi eqüíhíyábo,
^^,mira qué.Tef eyápd
errieq , mira que no lo ha- yo haré 'que mefueñes. Y
gas. E hechaq, nde^uúne, ' quera añanga gUerañá} dur
tóira que te morderá, eqúa mkndó fe lo' licuó él dé-<j, mira que te vayas. Equá monio. Ángaipá^pípéace^
iméq ,, roiraque no vayas, qrie.l.angaipá refoque, ncfl
Ei.ipbíméteq no, mira que catukté,muy malo es dor«
no lo hagas otra vez.Pinql •riiir en pecado.'Aquefsfn^o
ó que buen golpe le dio! cando^y-dprmirintérpbk-!
ang:úpá'péro Ponq, ídem, del fónido del daroehte.ata:
1
qué
ímé
^
/guárdaos
de
mifmo golpélo teman.
2
" Q%é.r. dormir, reppkrj dormir en pecado. Acé.re!
perfona, y cofas. Cheque, 'bé3tanacéro8ngériyk demi dormir..y,o. Aqué,yo mifiada hartura nó dexa
duernVo. bó.hára.hába. an; Idprmir. HeS á y $tté£ámS¿
gátápíreyme aqué,duermo durniiédó lé cogió lá muer
fin cuidado.quehába,kcho, te. Yque oipocóhú te°é.
hamaca, lugar dóde/íe íjiié'r Adera.. Pequera píf a q peme? ApTia^ÜíqóébOj'diier- ! c^apa, mirad que durmáis
motro.c eñ pie.AqúérafñbúJ con cuydadb. Ndoquerapi
roncar: Cheáétfhapé aqúe, . f ai aú angaipá rero q hára,
duermo en bracos de ptró dcfcuydido duerme, el que
ik<*héaeog £úiquébo. Che* v duerme en pecado. Ndaró
qué co^guitú^a, duermo ^qpotaraúraú apgaipá, no
háftáél amanecer.;Abá^ue> ,quíeró* dormir en pecado.
reí¿ dorinilón. quépotái^a Aguí yetei che q h á , con
l.quépd haíhu, fonar.Áqué razón me duermo. Chepohaíhu, yofueñb(hecej querá mbae apóbo , dorAbf.querá,dormilop. Che mirte en loque haze. Chequera, catiteear de íúeño. queraf e, tener peíadilk .1.
Chequérá pafrá ; caerte de aque rae?, ídem .quépe gúa• ra
¡A'-'

Qu.
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a mbae,cof& foñada. Che%erana .i. aquerSnS,tengo
¿cfado fuefio.Cheq yeaití,
|abefear de íiieño. Aque
. eaití ,idem.Chequerapí f i ,
ok entre filenos. Cheque
cheque raú . 1. aqué aque
raS, dormitar, ófingirque
duerme. Aque he.l.aque catú , dormir bien a-gufto.
Aqúebéíte .1. aque íebine,
dorniíréallá, deténdrénie
otra noche, dormiré otra
noche. Aque gui ama, dormirte en pie* Aqúe raf jí,
(dormir mal. Chequeraí atoatá, andar dormido» A¡que ñeg .1. cheque hee, hablar durmiendo. Guiqúereyme, aycó, eftoy defpier^
to.vekr., Ndaqúeri guitúpa, eftoy fin dormir, vejo,
Oroñó añuba oroqúebo,
dormir abraf ados .1. 'oro
yóquaba ©roquébo. Aroqúejdormir juntamente có
el. Oroyópohé oroqúebo,
dormimos juntos en vn lecho. Oque ñandí, elote la
manteca. Eí oque, eftá la
mié) aífentada deípues de
heruir. Amongé ei,hazer q
repofe la roiel. Na q rana-

my cherefá etárSmo, los
cuidados no me dexandormir.Haíhú nachemongéri,
no me dexa dormir fti amor .1, na queranami ha»húpa,idem.Chéqúe ño bb?
racny guibahé'mo, cok de
íiieño me parece auer llegado. Cheque pe note bcramy ayipo, en vn prouiíp
lp he acabado, ó parece íue
ño aucrlo hecho tan prefto;»
Oroño píñdeqúa oroqúebo,dormimos juntos cabeca con píes. Oque pohaíhú
cuerí^an?; tuíi tiene dcfmayos, © párafifmós, ó arrobamíétos. Ñdaicroqúe uci
ri píhábo ía guiatabo, caminar fin dormir toda U
ñoché. Chepí tú pucú cúeraque,dormir fin cuidados»
Chérefá. endí guiqúebó,
dormir abiertos lps ojos.
Amongeraí,. Inquietar al q
duerme. Opapíbp aqúe,
dormir boca abaxo. Óatü-f
cupcbo.l.oatucupc pítebo
aqúe,dormir deeípaldas.;
Que, lo miímo queque-!
aqui.
Que, ciertamente. Aje?
que nde aba marangatAÍ*
'aer-
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cierto que eres hohradcq ue.íNdoquíri, no-Ilúéuc 4
Aiequé ndcrembo áyei Tu- Ndoqui potad y noquiéfe
pa* ñandepuait aba, cierto q ^ lloiier.Oquíco@mbéramo,
no curnpleslaley de Dios. ¿amanecer ilouiendo. Oquí
QíifpMú..lfJoá3LV. V. qué;
oqUí,algo llueue.Oqui ma- >
num . i . ,' '«i• -»i >
J
teté. .1. ©quí raíáí ..1. oquí
• ''Queque., él íonido de co* fufú .1. oquí berSfrSmS paé
ía quebradáyvcHá, cana/ficc* •l.óú tecatú arriaVliueue mu
AmS queque lapepÓ, que- cho. Oquiqúapapi, líouer
brar laolk, tomate del fo- a turbiones»Oquí poójcef: nidio que haze * C henee qu'é- krtalluuia. MbaéamStái
quSymi voz'ronca. Mymbí rey oqulooquí rufú, ay ñiu*
tararáqueque,voz de trom cfiaéneroiftad.' Mbae ací
peta ronca. AmSqu'c'qu % t e- < oquí rufúore rehé, llueue
rSte'ro cheñeengayteng© lá enfermedad fobre nofo*
vozronca, y defentonada. tros. Oquí raíbí ? garuar.
Ypí b;u?!quengató,.tiéhe los Aíbí aíbí ñóte ania', :gárua
pies kftiaaadosyy cojea.*?; >. folamente. rnai
• ¿QgenméyVea, y venid, no
2 ^g-í.á.admiracíon.Qu-í
tiene..roas que.Angular y y ohoímé ! háque no quiere
plural, .'/.(ATA-OÍ < o: .A! ir!Qii:íiíabí'ha.qketré!
1 aJ^.v.íMá,íefpeqié de co- 3 :i ^í,tiérno.YM quí,frunejo.
•*' . V-'A ;,;l í ->í ta tierna. Cumííndá ropé
!
Quier%, miraque,encon- <juí,friíbks con váyna tiercluíion. .Pe hecha quero, na. Abatí quí, maiz en le^adüejríidñnalroente. íTajn. che. Hay i ngír grano tierquer o., détef minadaóiente no. Hay i ngtramo>empie,mevoy.íí! "o.: . • -VA* a )*A ^a a tener grano tierno. Y
yipi quiramo ternytyma,
en _j^ Ui'A-''- t» Ató
eftá
muy tierno lotembra,tí- Qu, . ante . Y. •-?
,AA

.,ist.

Kll

xii^^aquiíiV.quk. í A 3
i ' 2«í¿rüluuia. Oquíjllue¡.-' • t

d ó . ! A r m-ADx '• i,¡: '-'"•

-í! J^i,punta;pec on.V.tum
biquí.- A ':tr <í
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4 - OBI, determinaciori.de
mugeres. Taha quí, ea vamos. El varón dize,ca.Taha cá,ea vamos.
5 Qui.r. poco, enninguna
manera. Aroquaquí., paitarlo vn poco masafláJiaú
quí,vn poquito coroi. ndau
quiri,en ninguna manera lo
coroi. AmtengíydílépocD.
Nameengíri, ni vn poco le
di. Ndakp óqUÍr i yen ningu-r
ha manera lo hize. Nache
angaipá quír i,. en ninguna
manerahepecadó. Nañotyngíri, en ningunamanera
ló tenabre. Ah aquí noté,
por poco tiempo fui. Nda
haquíriyen ninguna manera,
fui.
6 'Q&t.b. piojo* Yquíbáeí
piojéto.Vquíbetébae,muypiojento. Nache quíbi, no
tengo piojos. NaquimoMngi,nacrio piojos. Quí?
•haí, liendre. Chequíbáí,téV
&o liendres, Quibaiíara.L,
quíba rereqúara,el quetiene piojos. Aquí.boña,criar
piojos.Quibaíramí'amee,
dile vn póquitico no mas.
i Qu;tí',piojo blanco. Quí'gúa, peine. Ayquímb©4
r'í'

.

¡'ÍU :, .

peinarle.1 Ay qa?bk,tfp&gárle.t Ay équíb ú,efpulgarfc afiyeomertelos piojos.
%ri.b.íaciedad. Quiaípé,coftras de fuckdad.Che
quíá, foy ííicio, yroííuciedad.y.o. Am8ngiá,ehíur
ciar .bo.hára. NamSngíábíyno 1© enfuete. AñemSngiá angaipába quíá pípéy:
enfueiárfe có pecados tor-*
pss.^ Afé ©angaipá qüíá?
ohiriemSm.bégúaboylaíuciedad delalroa, fe quitojcá
k.eonfetsion»<<
.... Q&ibí.x. dizen ks muge*
res a tes hermanos, y pri¿
mps hermanos. Chequibu
y.o.Quíbíquí,al hermano
menor. Chequíbí<quí, mi
hermano menor.
A
QuWí,palostobre qué eftriuan las cumbreras.V.óg,
num.j.
, a&y¿&,aca..Eioqúyb8
ngótíj.ven azkacá* QuybS
^igPtí,azia acá. Taéíquybo ndoúri, no ha venido
acá la enfermedad. QuybS
fer£';:Vn poco acá./'cfuybo
ngoticatú, muy ázia acá.
Eyo iméque'qúybl», mira
no', me vengas más acá.:
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quybStnguara, los de acá.
Quitó*c. d.qwí ,pi©jo,y • ú.
comerlo,efpulgar.. Ayquíbú, yo efpulgo, b©.hara.
Chequíbú,me efpulga.y.o.
Qttibúqutbúj, h©r roigas^
huelan.' quitoú y pépóbae,
mofquitilios que andan en
manadas, quibu ypepoymbae, hormigas de cábéfa
grandefinalas. "¿ti» i¡¿
Quichá,b,c0Íi cercenada.
Ateatuá quichá,cercenarfe
el cabello por el cogote,
quíchabí, cercenadurakrga. Cherecóquíchabírupí
tereycóy imítame en lo que
hago.

.

i-j

-¡ &íf/&ír/ychiquito,peque*
ño.
-•'.)ií.
~í:;Q»ie¿,cuchillo. Chequí^é,mi tuchillo*y*o.Aquaf c
írú equii, detenvainar el
cuchilló, quífé haimbiquí
-ateré ¡cuchillo boto, quíf é
apájhoz^y podadefa.quíf é
aquá obi, puntiaguda quícebó, herida dé cuchillo, y
,¿l miímo herido con cuchillo, qüif é guaf ú,machete.
,quífé. gui, efpada.. quicjé
•haymbé íobaij.de dos filos,
qüif e pif icába.hquife íba,
' i

¿jz

cabo de cuchilló!1 quígé
ipcycuchillo carnizero.quí
cépoacang, guarnición de
efpada. quíf c acang, guarmcipri,y pomo de efpáda,y
puñpv squíf¿pucú••,efpada.
quí^é tendibáapjndába,
ñaua ja. quíf e rírú, váyna.
quifépucú ropítá, pomo^
qui§é ytá y piedra que corta, quífé ípírá, palo cjue
corta. . •-. •..'..;..y*i»i . •>
Quicí, refregón, rebol-i
Uer,remef on,inqüietud, lo
miímo que quítí* Amboquífíy menear, refregar.
Aquif í • quíf i guitecobo,
ando inquieto. Añembo
quíf í quígi gui$e iepepotábo, forfejéarpara eicáparfe. Pete?íebíñoteaíe(quíci ychugui^ guift iepcbo,de vn refregón me eícapé dél.Fetefy équící pe ñS,te aroSndorog, de vn fofo
refregónfoarranqué. Che
. mboí e quítí quíf í chérerecó aíbo, diome de refregones.- Axaotfé ymbo quífí
- quícíbo, échelo a refiego'"nes. Ayiquíc-í, menear el
: guikdójhazer quitado, che
mSñeang quíf i quícjí che
Nnnni
an.
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ángaipa,,-inqúktanme'miip
pecados.\'Che ñéang quíf t¡
quígíxhemSangecó ,ía iro>
quietud delcoraf ó me aflige^. Ayapo yi.quicir, hazer*
guifada.yíiquíti:íritue,calri
d o d é g u i k d o y "A' '"- ••"•»
, ^k.ljquiyaquii. quiebéy,
defde ^qui fin mouim.iento..
qmebÁcherací;y dtfde>aqni
eftmJe énférm©yac$ie!mpe¿
f é a enfe rmar ;quíe.guiyrórí;
roouisn ientp defde? * aqui..
qúiegui i bápe,,deíHeaqui al ¡
cíelo»/que guí:cha?taméí.
defde: aquihar. mi npuebló..
quie,haé.péplé,:aqui^ y allí..
quiey tymy, aqui lo enterraron.quíe y ty mbábiy aqui
eftá^enterradb.quíé y tyin>
ha guéra*áqui eftáiíu.feputtura, quíé ndaie,aqui dizen
que es. quie na .1.quíé nahga,aqui es cierto.Qu.ié raro
-ridaié, aqui, di z en que fue.
.qute í mSbeydefde eftá edad
Teñalándq;, .defte tamaño,
Quieí'bénote tererú, en
^eftando defte tamaño traeloy ó trae defta manera, tei ñ alado. Quie í'bé ratr 8 aguí
L yetti roendá,en eftádo déj§e •
tamaño te puede cafar .quie
.-

• -!M .' '

y quíébe;tahlx)^,teñá1añdop.
quíé y quíébéerú, tráé tantos como eftos.» AAJAÍA -J
... Quiguá, peyne. c.d< quí,,
piójo;y!u; comer, quígua>
guacú-, peyne^ de-téxédor.
quígua haímbí:- tereref,f,
peyhe q tiene dente s que-*brados..
'*
i iQ/díiá.b. hamaca; quíha.
bírú, petacadéí lahamacay
qrá'haif sí^,' cuérdade hamaca., quihá poapi. .1. quíh*ti
apíypuñó dehamaca.Ynyñi.
bójquíháV hamacade algo*
dpn.! Tucuriibó quihivy ha>
maca de hilódé órtigasy©;
cofa temejante.V.Yní.
• *.%íAik, temor. G hequjhííe,mi temony .o. Aquihííé^.
>yorteirió.boíinlra? Qui^uihiiábQ y temíénd©, © a t e mer, quihüébó* el que teme. Oquíhiíe y mbae, el q
no temct animofo^ ©uihí íe
L'/_
-•
• 1
. ^ Ai l_WLt»
-hápe,timidán^nteYC$quih
iéteybae j el que teme vanamente .A Oquihí íétcíbae
-ahe%, fulano es medtofo.
. Aquihí íé ndé hegúi,temote como a enemigo: ; Oro. gúeróriuíhi ié, temo no te
venga daño. Cheorpgúe-

ró
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: £>#fyá, cuentas, manillas,
&c. yfiempretevk con otro nombre. Vt,Poapíquiyá-, manillas. Píápiquíyá,
cuentas que fe ponen en las
piernas. .o
y. {&yw¿¿,gorgojo.Abatf'
y quymbú, eftá el trigo, ó
maiz,gorgcfjado. OmBope
tí quymbú abatí, come él
maiz elgorgojo.V.tímbú.
-, ^ywf:c.d.quí,tierno,y,
i. diroinutiuoy viejo mucho. Chequyraí; eftoy muy
vie j©. Añ^o^ffiíf;hagóméviejb. VÍ;AÜ; Y .ir
.Qi$ »»í;compañeraydízé
ks Indias entre fíy correfponde á;ahe,del varón.v '
Qiííp,kx©3. quípe,en lugar lexos,quipe y honi,fije
muy léxós. quí-pe, legífsimos. quí y tiba.es muy lexos dofideefta. quíp ibíráy
es muy largo el p«lp; quípJ
ybíára, es largofl támino. .
£^y/>a7 tenafáS,fénedor; quypa guací? v tenadas de
herrero;qufpaápá¿eh^éás;
corbas: de herrero^ qu^p^
mytf; pequeñas* y^ tenedor^ •
ajialés. • - ••'••' quípSÍ pipé oyapjcha'yatéi
y^«í;áyefpecie de conejói". nacear».
QuV

ró'qtiihiJéiñupfthábagui,
temo no te caftiguen. Aquí
hí ie nderche, por tu caufa
temo. Ayquihiiebó, quitarle el miedo.» Ayquíhííe
pea, idem. AmShgihííe,
amedrentarle. AmShgihí
íé qúayhazerlé paitar el míe
do.. AñemShgihi íé,amilanarte . Noñlmboír potári
chequihí íe, no fe me quiere quitar el temor.. Tupa
guiquihí le haíhuabéyopí*
ribéherecó aguíyéteí", temer: yí amar a Dios junta*roetit ees bueno. Ndaquíhí
ié íiri,. noidéx© dé temer.Gheahgaaroquíhíié,temo
el mal que puede venir a
mi alma ."Nda chequihí ye*
pot áí* irootemo A ,F--.i. *u
' %yyisa-i; quyyrefacShg, ají largo* quyy 1 iba,
el-árbol 1, ó mata, quyy i'
pguí , ají molido, quyylBaqUi, verde^quyy íeaqúa,.
olorofó.quyy t"u§uypimiéto grande, qüyy i apuamvrí", pimienta de Gáftilk .1..
ibira quyy i. quyy i aqua,
«ji redondo.. quyyíhdíbay,

TE S ORO DE LA
Quipí, rincón. V.©g,n. 3~.
Qgipii, dize la muger a
fu hermana menor , y a fus
primas hermanas-Ghequípí í tne,mi cuñado, mando
de mi hermana menor.
Quixá, febo, gordura,
graík,manteca,y c©k gorda. Chcquíra,€ftoy gordo.
Ñachequí rál,no eftoy gordo.quírabú,mugre.y quírá
mátete, eftá muy g©rdo.
Che quírá endípú,eftoy luzlor A mSngíráy engordar,
cebar. Añem8ngíra,engordarte. Y quírá quírá, afsi
afsi efta gordo. Y quírá.
ata, eftá medio gordo. Y
qutr á iopárá hoó, entreucrado magro y gordo.Mbacáquírácúe, febo de bacas.
Toro quírá , nouillo. Ta
iaf ú quírájcebó. Mbae quí
racúe, fobo, manteca, &c.
Mbaequírárataendi, vela
detebp.qv^rá píf á,redaño.
Ñee quírá, baladroneciás,
ficciones de palabra. Añée
quirá ychupé,enganéle,ha •
ble con doblez, ñee quírá
aú aipójCÍtas fon doblezes,
ficciones.
•' -"^aírfy.c.d.quijtierno.y.

ey negación,dilígenck,vd^
lunta3,gana, valentía, prouocar, feruor. Chequíref
ndertlpí chehó haguamarí»;
tengo voluntad de ir contigo. Nachequireymi ,no
tengo gana. Chequírey parad, chequirey y ó para, eí*
tar entre dos aguas,querer
y no querer. Y ñatey ngúe
yquireym iopárá, quiere y
no quiere el peref ©fo. Che
quíréym quírí'aubé ndare-|
coi, maldita la gana tengo.
1. Nda chequireym quirí^
aubé, idem. AmSquíreym^
animarle, quírey mbá, valiente, quíre^ mbábayvalétia. Che quíreymbá, foy
valiente. Añetno quírey
mbá,hagome valiente. Of
quíref mbápe óyucá, con
fu valentía lo mató. Che
quírey mbá ah?, efte es mí
yaknton. ñ&e.quirey riibáy
palabras de animo* Oñee
quírey mbá pipé óremoquíreym guarynjroe , con
animofas palabras nos pufo animo a k guerra. Pé
ayé chequírey á, en medio
del camino me vino lagar
na. Cherubipinachequirey
nvy>
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my , quando fali de allá no
tenia gana, chetnpquírey ax
ole ehé- che in*S angaipábo,
prouo:oroe a pecar confino . OfloinS quírey y y uc áha
guStnft, alentáronte vnos a
otros para matarle. leíuX..
ñ.y. ñandemS quírey nguú
guecó á haguama. Chrifto
nueftro Señor nos prouoca
que le imitemos. PefiSmo
quírey ngatú teco marangatús rene, enferuorieaos
vnos a otros a la virtud.
Chequírey' faicoíte, pafsófeme el feruor. nomo quí
rey teco marangatú rehc;aguí yete!, es bueno el ferMorif arte a k virtud'.
S¿airi',cAiquí. r.poco .y.
y.dimtnutiuo, chico. Che*
quir ívfoy cffi codelgado .y.
o.Chequ'iWguarerabéidefde mi niñez. Chequírí' ra*mojfiendo yo niño* AñemSquíríjhagome pequeño. Ameequirí*' dile vn poquito*
Añ :e quírí-ychupé,habléte
baxo. Ghepó^quírfamee
ychupé, dile poco. Cheyúrú quíríhaiiycomi vn bocadillo.CherefáquiríVamae,
mirar al defgaire.íbíráquí

3W

rí'bae,palo delgado, rbírá
pucúkpé haé y quirítccatú, aunque el palo es krgo,
es muy delgado.Quírí'nda
iapor, en ninguna manera:
lo hize. quírf ndarahaíy en
ninguna manera lotieué.
Éír^colquilks. ChemS
quírí', hazeme coíqni!las;
ChequíríVtengo eoíquillas,
y foy coíquillofo. Amoqui-»
rfjhagole eoíquillas.
:'
Quiricd:, pierna, maftil,
&c.V.Í9á,num.a,
Qüiribi, cedazo de qua-;
troeíquinas.,
QttírymbardfabaXo peceü
Quiriquiriicexnicalo*
5«/>yni¡fikncio,quietud^
modéftia. Chcquyryrí'guiteñ5,eftoy queditó. AmSro
gyryr^poner en filencio,en
quietud.Añeriiongyryríjeftoy quieto. ChemS ngyryrí'
ehequíhiyé;de temor eftuue que no me meneé.Yquyw
ryrímbíá oqúapa, eftá fot*
fégada la gente. Yquyryry
ngatrótába, eftá el pueblo
quietofinruido.Pemiífa en
du quyryrí'q pequápa, mi*
rad que ovgais con quietud
kMiífc. "Gheang(quír>y
Pga-

TESORO

DE LA

ngatu, tengo paz en el ai- quyt?ngó qüarepoti, limro a. Che 2ng qpíryry ngatú piar el hierro, ñandé angS
guitena, idem. NachemSan- ofíequytyngó tatápe Purgyryry robotari añánga,no gatorio pipé , purifícate
quiere el demonio que ten- inueftra alma en elP.urgatoga paz en mi alma.',
rio. angñequytyngocába,.
Qu&irivg,c&lébxa. gr áde. Purgatorio..
H.-\:
QU¡Yt% ñudo,berriuga,t e-

¡<.

.i,

r-

tilla,Chequíta',mi berr.uga.
%
.Tucümbóquyta, ñudo de- r
•'
.cordel. AroSpóquíta, ha,.R.
.ante.
A.
zer ñudos..
y Quítí) refregafjiropiar.
Ayquítí, yo refriego, lim.r i 5^¿,teñal,mancha, leua*
pio*ca.cara.Mbáe quítícá- tado,no parejo. Gherá,mi
mancha.y.©. Yrá eboc©í
J ba,rallo. Pinda qujiticába,
lima. .Ay quítí mbae quíti- ahe , eftá. manchado efté..j
c ál5a pipéjlimár .Chequíti, Mbiruá cheroborá robora*
ks viruelasroehan dexado
refregóme.
2^yíí;cortar. Ayquytí; manchado. Tüpacírabeym
y©corto .mo.ngara. hára. beteoyco, éspürifsima la
AmSquytí', hago que 1© Virgen. Ndiriquirt aube
corten, i'bírá quyty haba, eteí .', en ninguna manera
áísierra. Ay quítiábí, cor- tuuo mancha. Atriborá che
tar derecho .l.ayquí chabí. canupá y yapóbo, hago mi
Aipícá quytr mbae quyty rofa a manchas, Chembo
haba pipé, .aferrar made- ariche.apíhi8:,hamé dexa-!
ra-; jpiraquyty haguecui, do panderetes. Tapací pe*
teí'rá tyrSeté oahga pipé
a-fferraduras de palo.
:> Q&Ytyngo.g. c. d. quyti, ndoguerecói, ni vna maro
limpiar.y.og.quitar, apar:, cha tupo en íu alma la Virtan lo fucio de lo limpio, gen. Angaipá ombórá ñaro
UBripiar., quitar hezes. Aí deangáV,- el pecado mancha
nueftra alma.
AA::
Apei

'.•

:

•"

:

. í

'
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Apererá, íiiperficie no hora, mírenlo yá qual eftá,
\
pareja. Che apererá, foy &c.
créfpo. Aycaapí apererá, 3 'Bj.b. defatar, deteofer."
carpir mal la chácara. Huí •Cherá,me defatan.y.©. Aapererá, harina engranuja- yorá,yo lo defato,y defeoda. Añémbó apererá, en- íb.pa.pára. Ndayprábi,no
cresparte. A ñapí'apererá, lo deíáto. Ayorá checúá
"traíquikr a páderetes. Am- quá, defceñirfe el éingulo.
bo apererá cherembiapó, Ayorá ndeangaipá pagúeinterpolar la obra. Ambo- randehegui.l. Che orprá
rá y quatiabo, poner liñas, >nde angaipába guí,yo te ábóaxedrezes en la pintura. íiieluo de tus pecados. AyCherácúera oleog,quitófe- «jíirá, defatar lacuerda. Y
me la mancha. Añembora- mbobí bíhá ayorá, defatar
locbfido. Añeeyef á catú,
óg,quitóme ks manchas.
hablar fueltafnérite.Aíerá,
' defatéme,foltéme. AngaiOyehí.
Mbora^ pábaguiyrabipí, abíuelto.'
Oyepep/.
cue, qui- Paí* cherá angaipába gúi,
Oyeog.
abfpluiome el Padre. Pai
tóte la
Oyeheí.
mancha.
ño poro ráhara angaipába
Oriequítyñgóg.j
^gui, el Padre folo es el que
Oyei.r.
abfuelue de pecados.Poroi , ( *PJ, aduerbio, ya, ptra lf"táhába angaipába gui, ab< "'vez, ponele;al fin^ Etápó q , folíicion.Nacheráb^
jrájhazlo ya. Aháyconorá, i' gaipába gui, no me abíplyayo me voy. Aguíiecó- uio el Padre. Ara ierá,tiénora, baila ya, dizen al que po ferenoiChepíá ierágui4
'• fe bur^apefad^mente, y del tecóbo,andpfoftegado,def
c[ue. fe, agrada dé, k cok. ahogado.Cherobayerá, téj
Agu|yeteícorá,qüé bueno :go rdftro íereno. Añémbó
eftá. efto. Aíapónorá, yalo Obá verá, pongome tereno
hago otra vez. Hyndó co : el roftro.Ndahobá yef#bi,
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no tieneter.epidaden clrof morir , me dio íii arco. D c
tro.
manera, que incluye tre s
4
Rt.n.cofa parecida.Yétí tiempos, pretérito imper"
fa, cofa parecida a batatas!. fecto,, que auia, de morir?
Che rana'cbocGÍ,eíte fe roe pretérito perfe<3:o,que muparece.Y ranaí;ésk pareci- rio dehecho: futuro,qile ha
do., Perú ra Chua, luán es demorir,ydé fácto murió.
par eci do aPedr o. C ó r ariaí, < , %#,lana..V.Hab, num. 5.
ÍU,efpiga.V. Ha.r.n.3.
cok parecida a eftá.. On8
3^4, coger. V.ya,nuro.3.
rana? mbíá,fonparecidos
entre fi..'Káíyrau3;rugu3i,
Facó.cA.xa.,ya.y cóíprov
no le es parecido. GunümÍA nombre, aduerbio afirma, gur ana, niño parecido a íu r tíuo, íirue á prefente, prepadre.. Nánde.rú ranaru'- térito imperfeéto, y perfeguaí ndé, tu no.te pareces a. ctof Aiétér atajáis i es éter
tu padre».
taroente. Ahárató^yocier
5 P^a.m. nota detüturoyy to fuy. Ayapó. racó,hazialo
- de preterito.Oroanübaera,, ckrto.o hizeki.Noímei rael que ha de morir.phobae. có chehóraróo , no eftaua.
ra'jél queha de.ir.. Es tam- quando VQ fuy..
bien pretérito a femejárif a
JW.t.¡i,rá;ya.y.e»ckrto,,
. del tiempo Guaraní. Omfí- ííruealos tiempos preten-.
nSbaer anguéra,el que auia tejpreterito,y futuro, y opdé auer muerto, y no mu- tátúfos Oyapó:pSng*lrae ?
rió. . Oroahobaei a; el que halohecho ya^ ólhazelióya?.
auia dé morir,y muría O- Oy aporaéy y a Iahizó, ó hamehdabaei: ama^elque auia ze. Ndoyapoíraé,no lo hide.cakrfe, ytécásó".. Efte, zo , no 1© haze ya, no lo ha
modo de dezir depende de hecho / : í^doyapóy, ieraé,
oración fubtequerite:: v. g v dizque nolohizo.'Téíu X.
Cherub órrianSbae rariu ñ.y. Profettóé t á é , real©guírapá orneé chébe, mi mente que Ghrifto fue verpadre , que al fin auia de daderoProfetá.Acarú rae,

ya
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ya como de pretente. Nde há mburú rae, oxala lo lleProféta raé,heí ychupé,di- uaífe con la maldición,
xeronle que era Profeta.
Raba,Wcv&x.xe tibe (xe)
Che mbaé che ymSndoey Chereráhá,me ltetian. h.gu
mam§ raé,ñdahayféaroo« Arahá, yo lleuo. Héráhára,é,en verdad quefino hu- 'bó. hára. haba. Ndar áhai,
uieraembiado mí s cofas,©; no lleuo.' Arahá aíebóí,llenótuera.Oguerú tamóraé, nar con perfeuerancia. Araojala lo huuiera traído. O- há che atiíba fí.l.atiíbocé.,
mano tamo rae ra! ó fi te l.atií báramo!, lleuar fobre
Aacábarayademorir 1 Quie jos ombros./Arahá che píraé, aqui fue, ó es, de pre- p é , lleuolo en mi barca, o
tente. Cújte.raé,allá Fue le- canoa. Arahá temoe,lkuar
xos,ó es,de prefente. Nde chifmes. Arahaé, licuarlo
rae?tufuifté?ó tu eresíNde a parte. Araha eí, licuarlo
íeraé,tu dizque eres, o fuif "finque ni para <jüé. Arahá
te.Cheraúle raé,yo dizque vcá cheñee, erobiar recado
fuy, o foy, pero no es afsi. de palabra. Gheñatey Perú
Ndé y múndábae rae, tu x>guerahá, Pedro me lleito
fuifte el que lo hurtó, o e- por fuerf a. Cheque gúerares. Hde í mSmbeguira há, llenóme eftando yo dur
raé,tu fuifte él que lo dixo, miéndo. Ghecarú rangué
ó dize s. Kde ano cheraun- Perú güerahá , Pedro me
dáháraraé,tufólofuifte,ó
lleuo fin toroer. Cheque
eres elque fofpechafte en 'rangúeaheguerahá,fulanQ
mi. Ahá raéne, yo cierto roelléuó findbrroir. tChe
iré. A yuca mburú raéné, Chriftknorangúeahsgue- cierto que lo he de matar, rahí tei', lleuóme antes que
Akpó rae bína',ya lo hazia yo fueíTe Chrifíiano. Cneyo, y me eftoruam Ahá ráé. pita oguerahá,fiendó yo cíe
bina,ya i va,y me boluierp j teta rhedleuó. Chehopptap*cc. laloya eteí rae , oxala rey oguéf áhá, lkuómé aúfueramósavna. Toguera- que no quite. GueráháriOOPOZ

mS
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mS oré reráhá,lkuonos pa- que eftás muerto que na'
ra, que le acompáñale mas. tf aba jas. Mbuyapé eí au
Íü^a>mtnro.V.ra.n.5:.
guabo itmí'Tupa- reté guá.
RamíAcd. ra, femejante.; bo yhó yhó aú,como fi fuey. y. diminutiuo, manera, rana comer el píin órdiña-,
tamañó,fémejante, pareci- río, afsi vana comulgar.
do. CheramiV de mi tama- x> R%mo,a.mba.s krgás,agoño, quali.dad, y quantidad., ra^ de nueuo. Añy^yrvra'Góramí') defta manera, fe- ffio, empief o de nueuo. Añalándp. Coramí'tubkhá, yúra'mo, vengo de nueuo..
defte tamaño es*N4hde,ra- Aycóramo, foy nouato. ang"
mí'ruguáf t h é , no foy yo ra'mo,aora de nueuo. Ap©-!
como tu, Mar afn? panga? có potáramo ,htc¿éy lapo-,
deque manera, o tamaño bo, ya quiero aora poneres?Maf$mí^ pucú ? que al« mano a la„bbra. Ang i arrio,
tbr tiene? Y raroí,corop el., ngatuíy agora en efte punOramí'oíapó aú , como él to. Abárarn8raroo guite/
es j o haze.. Cherobá raroí' cobo paé , como fi yp nó.
hobá, íii roftrofe parece al' huuiera .fido hombre de mi
mip. Chéyramyngatú,yo perfona muchoha. Aba ra-.
lefoyparecido.Y raro? ra- moi.anga.ahl,, ya efte te ha
roS paé , eífo fuera fi fuer*., hecho hombreeillóv Añgcomo éLAlkóbéramí nde- - mombeú ramo , aora me
rechacá, parece que he re- tpnfieffo de nueuo. Acarú .
fucitado con tu vifta. Apag r atrio , empief o a comer.
"ramí'ride rú rendúpa,pare- Apag amó, abra déípiert©.
ce que he. falidp dé vn pro- z} J?áw8,arribas bréués, nofundo íiieño con tu venida. ta de íubiuncliuó. ChehóChereo ramí'ndereraqúSn- rftmS
o y o , como yo
d'aí rendúpa, quedé Corrió
muerto por las iriaks nue- Vaya, o fuéffe, defpues que
uas que de ti tuue. Nde xe^,
ramítpórabíquibp, parece. manarám8c.l.chémanS ramboé,
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Con efte, ram8, y fiaba,
rribpé, defpues que yo mué
ra; Añadiendo .y. dize, al fe4iaze efta voz , propuíe,'
punto. Cherú ram8í,al pu- determiheñne. Acoybé che
to que yo buelua. Oiequ'í i y iuc'á hábamo arecó,defde'
rsimSÍ , luego que efpiró. entonces me determiné,tu
También dize cauk, fin,
ue intento de matarlo.Che
por .H& ramo/ alu,por eñe ñémSmbeú-h áfearoS arecó{
fin venfp. Cheñem8mbeú tégo determinación de eóey ramSi ndaTupá rári,por
feifarmé, Ch'ehóHábafn?
cauk de noí me auer confef- ndareeoí, no tengo intentó
íado hb comnlgo-Oquí rS> de irme.
¿
rn8i ndatü háb'i,norte ha ve- / C b n la partícula, be, Banido por cauk de lálltiuiál- Ze éftá voz ¿'mientrasque,'
Correfpónde a _ablatrúo: eñ el interim qué. Qunrací:abfoluto.Chequeraroo ere- rSmobé, mientras ay Sol.
ítr, durmiendo yo vénífte ChehóraroSbé, mientras"
tu.CaaruramS omiíno.mú-' yo voy, en el ínteriroquefio á ía tarde. Significa voy-. Aram8bééqúa,vé míe(por)enlugar,en. Hepíra- trás; ay día. Nderecobér ZÁ
m8 arose'," éü págate lo di. - mS be e hamú^TOp^miénf
G heraítamS ©roguerecó,:, tras viues amaa Dios.
rengóte en lugar deshijo*;..
Si te junta afínales vo-i
GapitSteSttió aycó'iA eftoy': cales, retiene fus letras en* por Capitán. Okebé ñe?n- - teras .Henóy raro8,lknía%
gárSmothemoyngó, pufo*, dole.Ohó ramS.yendofe. A
me portercero. Hecó blaSi fe llega a confonanrümS ayú"-, en trueco del
vengo.í bír'amS ñañemSña - tesyházéfínaléfes,perdieron
ne,'fiémonos de holuer en dpta.r.y a vezes la á, © ré*
tierra. Páí Abare Tupa' re- teniéndolas adlibifum.Pí*
cóbiárSrríS híhj, los .Sacer- gamS.l.opíramSy en cenan»
4
-'
dotes eftan en lugar de dó.ñ°e?nsíam8'.l, ñeengába
W
fti8 .1. ft^ngárám? L „*
Díios.. -.'.'""
ntodo de dezir, n u . ^ '
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gamo aipó, eífe es mi mo- omStsíngúe cheh©,k enfer-,
do de hablar. Che y iapó - medad me eftoruo mi ida,
hamo,; mi modo de hazer- Teo omSfangúé cheraí halo.Checarú hároS.í.carú há tajó la muerte á mi hijo.
bamS, mi modo de comer. Cherecó pota háomSranvenida eftor• • • *, Rameé 1 ¿ramba}, déípuegúe,ndefú,tu
s.
uo mis intentos. Añérooy.r8m8.num.2.
»f Ramongha.r.cA.Xax:ao.z. rangúef í', he perdido k éfy.guára^paradondeay.Aó '-' pe&acipn que tenían demi,
ramongúa tecatu ndé , tu y no he cónteguidó mi ineres para donde ay mucha tento, Ypó poranghereco
ropa.- dizefe al que trata piché bina, haé añemS ran
mal la quetieneA Guaryní' guerrera tenido por ventuey ramongúa ndé-, eres co- rofo, y he perdido la fama-,
barde, no eres para donde AmSrangúe ahe, no tener
ay guerra.MbaéramSngúa el conceptóque foliatener
ndé erétatú yebííebiramS» dél.Nápóromorangúe háfueres para donde ay mu- ra rüguSíché ,n© foy homcha tdmida;porque eres co bre que hago perder el cóceptoque fe tiene. ArriSran
medor.
9ta»a,cofa parecida. V . gúe ñeco pochí rehé, hago
que teábueno. YaiSrangue
ra.nutn.4.
hámSaycp, eftoy yo para
£a»^e,antes.V.tange.
. <R%ngue ,r, c.d* rama, y aniquilar le, y quitarle lá,
cuera , el que auia de auer fama. Chempr3ngúehábahecho,&c,Ohóbae rangue- mS aypó,, eflp es loque roe
ra,el que auia de auer ido, y quita el buennóriibre. Hemimbota rangúe aro^rahN no fue. Ghobae rlngúera
che, yofoyel que auia de güé,hele hecho fruftrar fus
auer ido.Ndi rangúeri che- intentos.
reroymbptára, tuub efecto
jR«»o.c.d.rá.ya.y.fio.tíími defeo. AmSrJngúe, ef- bien, determinación. Ahá
torué fu efecto. Cheratí ycórano,yá trie voy. Aycóí
ra-
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Ifsino'.ya
me «quedo, o eftoy. do. Chepóraugúe pipé ae
PÁipiehá,fexae)aai e. V .ta mee,muy poquito le di con
picha.
la mano. Nache póráugúe
MaréyvXaa las mugeres én pipé.amee,dik mucho. Alugar de, r e á¡, del varón .ya. nee raugúe y chupé; habíe'Efapo raí-é, hazlo yá.Acaí le'poco. Arecó»raugúehopararé, porpocaroeque- te che yrúnamS, fuedé bur
mo..
la el tiempo que le tuue co'" ljR^LiráfCÍmo.V.harí.n.2. migo. Aque raugúe,es cok
* ; JSaraiarremetér.V.iraro. de butk loque hedormij&^,duda.c.d.ra.ya.y de., do.Eñ&nbó raugúe ebapd,
au.defíderantis, pierde la a eftate allá muy fuperficialpor la finalefa. Eyapó raú, mente, poco tiempo. Na
hazlo ya y deféandoque te nimbo raügúcricé ebapóHaga. Efte(rá)cónk páfti- ne, nohadefér de burla el',
culá.aú.de burla, pone du- tiempo que he de eftár allá,
da én lo que te dizeyohafce.. Cheraugue güíñérriSm be. Oho raú v é , ya di zen que guabo .l.Añe'ro8fnbeúyau¿
tefue,per"ó nófe-cree.Che- gúé', cpnfefséroe.deburk..
; raú ridáie:'thé:ámundá, ya Eemborau guéteí'teco mS' dízeniaueyó Ib hurté. Che rangatúmo eftimais la vir"raú aba pochíramS herecó- - tud.Mbaeraugue teí'aubaú*
píramS'aycó , falfamente: tecobeíbJL.peguára, es ef.
líbifteajdo p o r malo. Che ta vida cofa de burla. Ma:! •t áucberh'boíequa^alfamé- raíé íéat\ raugúe vgúé tei*
t e mé-ácusó,
, o hizo caftir- ñanga,cierto que es coja de.
u
gár.. A '
búrlalo que dize..
Raugüe.r.cd] (taú) tan-Ri. ante.. EJ.
tafia ,.y (cuera J preteritp,
Cokdehurla,poCo..Ámee
7tf, es partícula que rerau'gúéjcofa de burla fuelo
que lé di.Ámbo raugúerí'y ciben los verbo* q comienf anpor.h.r.n. Vt,A recó^
mondóbo,embieledeftrui-

Che-
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Cherérecó, me tienen. A uincias áloslndios éámperaba, Chereriha, melleuá. ros. Re á aypó,efte es camAhenSijCherenSi, me lla- pero, Rea raí,hijo de camman. AnoriayCherenSña, pero.
jR(??ó,fer,vida.V.tecó.
me corren. , ¡u
.Recó, tener, ypoíteer,
FJy'ideax quod ríré.Chetratar bien y mal, murmumano r é , defpues que yo
. muera.Clehó re,deípues q ¡ rar , pecar con muger, inquietar, manotear, mcuer,
.'.,.;,
h me vaya.,,;'
Reá>\o mifmo que.rá.ya. contra, pleitear, cpncébir,
guardar , mitericot día, k
Eíapó q rea , mira que lo
hagas ya. Eyapóanga rea. haz de la cofa,eftar bien.
l.Eyapó angá rae rea .l.Eyapó q no rea r á, hazlo ya.
Tener.
Arecó hetá mbaé, tén$o
t Y aunquefonvna mifina
cofa, el multiplicarlas ex- muchos bienes. Cherereplica el defeo. Vt.iarn km. có,metknen.h.gu. Guerera.raé.reá. ro.foncan vna . có ramSndoúri, porque le
m i íma cofa. Hyndó rea, l tuuieron n(ó. vjna v^víbaé
veisyaloquepaata. y
. chérembié recóhet á X areco che afpf.é .L.chefOfe
mbaé cherembiarécó, apüHyridóraé,
,. do en bienes. Terequára,el
„>Hvndó rá»
idemJ
0/
„
que tkne»* Ar£cóhat£y .1.
10.

]

.: 5 -.

Hí'y ámbutú rea, eaya con
la maldición. Hyi^mbur)úrreii.
Hylaraburúrá.
Hyiara'urú ro.

idem.

¿fr*,dizen en algunasPro
^J

ix^^e^ec^t^^rreza. Nde tepemnaairp»
ererecó recoi raé?hatc quedado algo?Chéy íapó pótá
rerecó.rarrio , en'teniendo
yo voluntad, de ^azerlo.
Che herú pota rerecóramS, en teniendo yo voluntad de traerlo.Che í ú pot á
re-
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rérécóraro*» en teniendo
yo voluntad de comerlo..
Gupí cherereco, tieneme
configo. Chepópe arecó,.
tengólo en mi mano, en mi
ppteftad. Arecó vcá,hazeri
que.otro lo polka. ¡
..-.i
Tratar.
Arecó aí chereté,tr ato mal
mi cuerpo. Arecó ai Peré*
trato mal a Pedro,agrauiéle. Arecó catú,tratár*bkní
regalar,eftimar. Arecócatú, cheremy>m«mbít á:, regalar el huéfped. Arecó mex
eúsi .tratar mal, afrentar,
. rt • •
T-T
*>i_A n
jufticiar.
Herecó-i megua
hába.lvporoecó megúá, a
frenta. Y ñangaipábae hecó. pochí cuera rehé tepe
nda herecómegúababiché
ne? ferá bien qUelos malos
no fean caftígados ? Mbae
yerecó. aUcoXa defcompueC
ta,defáltñada. A|bá yerecó
aí eí ,hombre defalifiado.
Oio guerecó, tratante en
bien y mal. Ndoró gúerécóbei, yari©;te;tratan en
bleal, .o;,mal* Arecó'reco»
aba,tetyaceptador de pea*tonas. Aba recó recoé nar-
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rey, él que no,es aceptador
de perfonas. ..j
,-\ V
y,*

;-'?
Murmurar.

Arecó cheñecnga hecé,
murmure del. Arecó che
iurú hecé, idem. Che rehé
oiutú oguereco teí. l.oñee
oguereco teí'cherebé, trata de mi en bkn,y mal.
nn Pecar.

Arecó cuña, pequé có muger. Aba cher erecó, dize la
muger,pecó córoigo.Tembirecó ,es el participio deft e yerbo .Silo que es tenii
-/ir • I
. ^
r
do
, o póiTeido,
y. tomate
por k muger ábfoluté tenidadel vatóroy entre Chfiftianos te toma por la muger cakdá. Cherembirécó,
mi muger.h.gu.Para notar
ks deroas cofas, que íe tienen,fe añade vná.a.Vt,Che
rembi arecó,loque yo potfeo, o tengo.. rHderembi
arecó,ló q tu tienes. Hembi areco, lo. que él tiene.
Gueñ^bi arecó, reciproco.
Y: afsi dize da India a.¡fu
criada,Guñaehererob4arecó ,roíctiada: y lo mifmo
Pppp'
di-

TESOMADW
dize-el varón a fu criada.Ndarecóy cuña y no peque
con muger, o no la tengo.
Nacuna rereeohá rugúaí'
che, ño and© con mugeres.
Guñarerecóhára amSpaéche, eífo fuera fiyoanduuiéra con mugeres.V.Tenv
birecó.

LA

Menear! ' T xi*- •
Arecó recó ígára, menear
la canoa, Erecó recó ímé
ígára, no menees la canoa.
Erecó recó íme cambuchí
hu&igué- ñ?ntónSní"ey- haguama , no menees elvafo^
pprque no te enturbie el licor . Erecó recó ímé cagúf rírú, no menees-efvi*

Inquietar .TKjpitefe él,re;¿ »p...
i : !'jí.-/--;ñ
:
Otultar. -^ '•'
Arecó recó cherapichára,
inquieto a mis próximos* Afeco ñemí^pcultar, tener
Gher erecó recóabájdizc la oeulto.Chererecd ñemíjtumuger,inquiétame el varó. uome efeondido. Chemí
Ppfó-erecó tecocé ,1 .poro chexíerecóboridem.
gúerecó récóf é , inquieta*
•-r' 'Contra-, AA'
dor. Ndárecó recoí, no leinquieto. Nda porogúere- Ghéoyucá pota hagúe o^có recó r-uguai che, no foy guerecóchébe,- eft© tiene
inquietador. Poro erecó contra mi"í ei auer lef querirecóherccópihd,é,em te- do yo riiátar^&aentonada
nido por inquietador.chem conmigo. Che ©mboyé ro*
bó ecóécó ahe', efte meha- bíáÁ hagúerey-- ogoereeo? •
chébe, eftá enconad© conzetraikeífo...-,
migaporque no le honré;
Manojear a- ' < < ChemSmafa hagúera are-;
Arecó recó mbaé ehecara* c ó ychupé, tengo cont ra él ¡
me^úaP^manoffear lo que el auerme afrentado. Ndaefta enila taifa. Arecó recó reeoi ychupé mbaearoJo»no
tembiü,manoitear la comi- tengo contra élnada. Peteí'
da. Arecó recó cotípó',tra- checurá hagúerañ^ arecó
ychupé,fok vna cok tengo
fegarclapotento».
t>a<
C©nÍÍ

''")•'<•.

j a
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Contra él: y es auer mtifmurado demi.

bacas. Obechá rerequára,
ouejero.

Pleitear.

Jiíi/ericordia, cuy dado.

Arecó reco Perú chembae
rehé, pleiteo contra Pedro
íbbre mis bienes. Capyta
robaq arecó recó Perú che
mbae reroíebí vtápotábo
chébe, pleiteé ante, la jufticia contra Pedro para que
meboluieíTe mi hazienda.

Mborereqúa.l.porereqúaí
el que con cuydado kbe tener las coks,y agafaja,y es
mitericordiofo. Y porere(júabaeché .1, che porereqúa,foy agafajadcr ,óVc. Pe
porereqúa catú tatá,togue
bíroe, fabed guardar el fuego,no te apague.. Ahe ndiporéréquári, fulano n© es
akbk,no kbe tratar, o tener las coks, Ndi poréréquariabá rerecó rehé , no
Íabej¿omo fe han de tratar
joshobres.Ndi poréréqua
ri obechá rereco rehé, no
kbe como te han detratar
las ouejas. Mborereqúarey, inhumano, que no kbe
tratar a otro. Mboréréqúa
rey mburú che, foy inhumano. Mborerecó catú hár
ra, muy humano agatejador. A Tupa'cí mborereqúa
reté.- ha Virgenmifericoirdiofifsima!

Concebir.
Arecó cheriépe , he concebido. Arecó ;tamo che ríepe , oxala huuiera copcebido.Che triembaé arecó che
ríepe, concebí de mi maridp.^jChemepy.robac arecó
^ler^épe, concebí pk adulterio.Tupací Efpiritu tentó rehe gui épe oguerecó,la
Virgen concibió de.iEfpiritu knto.
!f
-JZ •<

guindar^ ;> !{,
Erecó chébe, guárdamelo.
Tarecondébe,yo te lo guar
daré. Chcrejieíé amo erecó, guárdame algo, o'guardaroe mí parte. Mbaca rerequára, el que guarda las

AjiLahaz deIa,cof¡t.
Teréquaba,k haz de k coPppp z
fa,

TESORO DE
fa , por dónde fe tiene , ó
vfa,y eftar contentó con alguien. Aó rereqúaba,el derecho de la ropa* Héreqúa
cotí amSndé cheaó , veftíroe la ropa delderecho.lte
reqtiabeyhgotií amohdéy,
veftimeláalreues. Güerequa beyngoti oí', eftá dét
:
reués..
**-*"'

LA

juntamente cóhéi.Oybéhé
bé oh ó, fueron juntos, y
vnos tras otros..
Tdímq; (in)

'-";-'"•

EmSí'ndeyerobiahá Tup^'
rehé , pon tu cohfiahfáén
Dios. Tupfí oporoaíhú omSÍ'ñanderehé, pufo Dios
íiiamorennofbtros. Errioí*
i m e ndepi a i b ípeguara
-Ejliir bienio mol.. '*0'-'
Gheréquá catú. ychupé, ef- mbaerehé, no pongas tu atoy bien con él. HerequáA mor enlas.cofás terreftres..
catú chébe Perú,eftby bien
Idemq < (cum)s
con Pedro. Na cherequábi
y chupé , rio eftoy bien con : Efeicó cuña rehé,pecas có
él. -Nda heréqúabi chébe, muger. Che yeetré, conmino eftá bien conmigo. Na: gomifmo. Ñdeyeéhé,concherequábi cheaó vpé, no tigomifirio; Oyeché;conme da gufto mi véftido.Ná figo mifmo. Oyeeheié oimboe quábi oíóupéyhagó q -mSang, configp mitro©!©no eftén bien vnbs con oIdemq,- (aduerjus)
tros..„
AR^hyyéftár.y .Ycó,n. i . . Opua cherehé , leuantófe
Rehéypofpoíkion, tiene: contra mi. AmSí'huíba hece,aífefté las flechas contra.
varias fignificacknés..
él. Cheyürüá hece y hablé
•:r\
. «.
Idemq-{Jimul)'
contra él»'- rEqua íméPerú rehé,no va- Idémá\;(ab)',l. (ex)
yas con Pedro. Oyeehebé,, Ayepíhecé yyenguéme del.
Í.Güef e oguerahá, configó --'.i,
"' Idewij; (pro)
1© lleub. Gherehébé,-juntamenté conmigo. Hefébé, ÁñemboéTúpa upe nderéhe,
i

i-
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hé,ruego a Dios por ti. Eñ^mboé cherí, ruega por
mi. Nderehé ayerurénde
rubupé , pedite a tu padre.
Jléf e,porel .1. güece,teciproco,fe dirá rara vez.

Hr

rehé yé'amó arecó,algo re*ferué para ti. Chereheyé
am?í aubé tareco, quiero
dexar algo fi quiera para
mi. PémSrabucáímé técó
'marangatú peyeehé yé tapen8í'amo,conferuad algo
de
virtud, no la perdáis toIdemq\', (propter)
Nderehé ayacá,por tu cau- da.
%Amor, voluntad,
fa le reñi. Tupa raíhú rehé
Heceché,
yo le amó. Cheí
otoaifiú , por el amor de
hefécatúj qüierote,atridle .
'Dios te amo a ti. -'
Ndache he fécatú guiñóbo, no tengo voluntad de
Süccefs lilamente,r
Péyo ehebé tapehcndu Mif ir.1.Ndache heguéri,kkm.
Tá,oid Miffa fuccéfsiuame- Ndache he$é guímendábp
te. Oyoehebé hecony,vño hecé,no tengo voluntad de
fefiguede otro y o eftán v- cafarme con él. Ndache he
nos defpues de otros.Mbaé guéri guiñe'mSmbeguábp,
oyóehebéhebéguará,coks no me quierocófeíTar.Ché
continuas.Oyó ehebé gua- hegué guiñemSrobeguábp.
rey, cofas no fuccefsiuas. quier omeconf éíkt.
Gyoehe behápe,configuiéEnfrente,:
temente..
GheTeheí', en frente de mi."
Ndereheí, en frente de t;'.
Mutuo..
Gyoehe oyoaíhu, amante * Heceí amSiyputelo en frenmutuo. OñS amStarey oyó te del.Oyeehei.l.gueceí,en
ehé, mutuo íe quieren mal.. faerte defimifmó. ñan nde
reheí pande amota reytribáráyarecó, tenemos en
Prouecb'o.
Ghereheíé amo tererecó, frente de noíbtrbs a nuefreferua algo para mi. Nde- tros enemigos.
De
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Chemaeridua nderehé, acuer.dpme de ti. Ndemae'ndüácherehé, acuerdafte de
mí, Oyeehe nimaenduári,
de fi mifmo no fe acuerda.
^.Maenduá,

iR..

ante]

J]

Ri ,1o miímo que, rehe^
Gheri, por mi. Nderí, por
ti. Hece,porél. Sirue,ri,
folo por rektíuo.Vt, ApuS
mburú rí, leuanteme contra el. V.rehé.
"Pertenecer.
í&írfufobrinojdize e l va'Cheréheguara, lo que me ,fon a los hijos.varones de
pertenece. Hece guara, 1© fu hermana. jCherií,mi foque aél lepertenece.ñande brinórÑderií,tu..Hií,eius.
rehegúara, \o qué a nofo- Gueiírehebe oho, fue con
tros pertenece. V- Guara, fu fobrino»Tambiente vfa,
num. i.
,yí,fobrino abíbluté.
Reí, pla.di^c la .muger al
Ríny,diax. Gheríhy, yo
varón.
eftoy.Nderyny,tu eftás.Hí"
&t,ók,a vno,y muchos.' hy, aquel. No tiene delpluEyorei,olaven. Peyorei, .fal mas que la tercera pervenid vofotros.
ibna.Nyny,eftar: yfirueaj
Reiape,boluiéndo. c,C he- yerbo, ny, num» 1. eftar de
relape, quando yo bue.lua, plural.
en boluiéndo yo. Nderela_Jcí^íl,afperjar.V.hVpií.
pe-tu,héyape,aquel gueíaRyre, defpues. Chehó
pe, reciproco. Cherdapeé, ryre, defpues que yo vaya.
i;4ém,boluiendo*yo:.
Ohó ryre,defpuesqueél fe
Rerequara, el que tiene. fue.Qto r.yr'e ryre tphó, va.(rec<Sj
yan ynoit ras otros .Q oára
RerojrZ Aefpxeáo, Vid. pcañymbiré , defpues que
TI
™ O/
fe acabe el mundo. Óhó
R.oyro,nurn.2.
eymbiré tamp.nimarandiIR^eroyí, baxar. V, Gue y í. f.éarno, fino hiciera id©,
Reru, traer, y . (ru) nu- rio le huuiera fucedido lo q
mcr.3.
•X

le
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le fucedio. Ou eymbirc taroo , fino huuiera venido.
Omario eymbirétamo d e rriba , fino huuiera muerto
mi padre. Che angaipá-ey¿
rf r e t&mo-, • ndaiepa r ógí^é
Tupa grafía gui * fino hu*
utera pecado,* no huuiera
perdido la gracia. Coryrej
de aquiadeláte. Goriré naid e angaipá potaribeí, de
aqui adeknte no quiero pencar. Coryre oroquaáne,yo
os conoceré para adelante-,
Aigryre .1. fingiré* lo mifmo que Goryrc, de aqur
adelante. íngyre chemarart
gatúne,de aquí adelante hé
de ter bueno. ñSryr'S ryre.
l.ñóyreyfe, vnos tras otros. Acaru ñ8 yreyre,com© a menudo-. ñSyr'e yre
ahá ypirí¿fréquentoel verte»; ñSyre yre añe'mSmbeú,
feequento la confefsion.
Nda hechagiré rugúay y
mSmbeúnijdixok) fiaauer1© vifto. Héchagire amStnbéú, digolo como téftiga
de vifta.Nda cherechagi re'
rugúai chequabucá, acufo-me falfamente.
jRyr^«* 0 d.c.d.ryr°¿>y

}¿¿

amo y de efk manera en có*
clufion. Hae ryre amo ndeerérahá, de eífa manera tú
ló lleuafte. Coryre am°d
nde eremSmbeú, luego tu
Ibdixifte.
Rvreé, defpues que. c.d.
(rtrcjy(é.)Chehórircé,
deípues que yo vaya. Acarúriree,defpúés que yo co£i
ma.V.R^fe."
R$reetétdeípxtcs qué toralmenté.c.d.frvrej yfété/
0 ? a p ó r ? r e etéohóydeR
pues que totaíroéte lo acabo fe fue. Ndoyapoi ryre
eteí oñemSyro, tras que no
lo hizo te enojó .1. Oyapoey rvre tei onemoyrS, idé.
Ryr2mhc.d.(xyxt(Y(béf
luego qué, haze .me. por ía
nariz.Ghehdtyrem^. Uche
hóry rebey al puntó luego q
yo vaya.
^ífíiVterobIbr,brio, di-'
ligencia.Gheríríí,yo t k m b l a y .o. Arírü,idem .ta.tara. ArTrii ychugui!,tkmblo?
del. Aririi hecé, ando cuydadoíb en íu teruicio. Araboríríí, hazerlo tembkr,v
que tea tuydadofo, terufcial.CunuaiMríi cat ú,muf
cha-
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antt . O» ,
chacho diligente. Checang
opitáríríijtiemblanme los
Ro, partícula de compon
hueífos. Gherembé rírii i
teí;tiéblanme los labios.s. ficion,figniñca.lo.los.exer
temo, ñembo ririí hoacatú citar la cofa con otro. Aroi
cherí.i.ñembo ríríi chehu- v quie,-yo lo enrío junto con
catú, he cobrado brío.
él. Aroyabá, hagolo huir
Rlirú, vafo,vcefto. conti- vendóme con é l . Aropig
nens.h.groCnerírú,miemcherecó angaipá, hago ce£
barcacion, o el vientre de far mi mala vida. Mbía é
mi madre.Ahírú mSña^haCíjngúy ndo gúeropig pozerle en que efte,cefto,vai- • tari guécó angaipá,éfia géna,© vafo. Ahíf.ú equíl,def- t e no qukreponerfin'a fus
envainar, o facar la cok de
maldades. Aropágchecas
donde eftá. Ahírú m8ndé,
neo , he deípertado con él
envainar,poneren el cefto,
canteado que rae acoftev
p cofa en que eftaua.Na hiñemboé chereropágyluego
rú mSndehábi, no fea puef- que deípérté al puntoemto en fu cefto, &c. Nda hí- pef é a rezar. Che hópótarui, noay én que ponerlo. há chereropág,defper^ co
Híruguaf ú íma, eftá muy
elcuydadodeirme. Chepreñada.Yoírú pipiára,cof etoco'e cheñeínayreí, dufa que pertenece a vn lugar
róme elenojoháfta laroacómo dos gemíaos. Tupa
ñana.CheTüp$ rá pótá cav
rírú, Cuftodia. Ndahirú
tú cherérScoe,amanecí con
póri,no.ay.na,da,en.el cello j deteo.de comulgar. Ndere,
o cáxá,acabófe loque ^uia.
chagaú aromario,muero có
Péteí'rVrú taro oí', pon^relo deteo de verte. G herechatodo en vn cefto, o caxa. gaú ©güero riíaoo, murió
Cherembi írú pipé am8n- con deteo de verme. Ndegarú-, comimos juntos en. rechagaú oroguero mino,
vn plato.Tataendí rírú,-l?.-:i morimos por verte.
terna.V.Tembiírú.
2 7i3, reboluer, eftomago,
co-
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Cofas,trabucar ,C hembopí ya. Chaíoacá mburu ro,ea
ár©, me rebuelue el efto- pues riñamos.
mago.Chemboié há chem 4 2^8.idemque.ru. p ©ner."
boié ro,k purga me ha re- Ahec©bíaro.ponerle truebuelto el eftomago. Añem co. Añé'mSyroj-pongome
bo píaro guitecobo, ando tieflb. s.enojado. Añemo
rebuelto el eftomago. Aro8 y tarojhartarte. An emS an
pyro caá .1 am8myr°á, re- gaibó ro,ponerte flaco. Aboluer el monte huleando ñe'mbo quírá r«, ponerle
gordo.
cafa.Am8myroi,marifcar
zabullendo. A momyr o che
Roá,hazex\<¡> baxar, V,
cara megúa , reboluer la A.num.8,
caxa. AroSmyro mbíá caá21,0b, amar go. Yrob, efta
•pegúara,hazcr malocas, o
amargo.O,reciproco.Yro
guerra a los Gentiles. Pe- bací,eftá muy amargo. Am
dro che mSmyro chemSro- borob,hazerque amargue.
dupé, Pedrornerehaluio Chembo rob yñeengue, acon mi marido. Am8myro helearonme ros palabras,
cangúy, reboluer el vino. Hee© yrob,tiene condici©
EmSmyro tembiú,rebuel- bronca.íbipeguára tecóorí
ue k comida. Mbaipirc*, yrobací catú , los güilos
mafamorra, reboítijo de defta vida fon muy amarguifado. AñemS myro gui- gos. Teco orí íbipeguára
iiemSmbeú hagHam3., exa» yparápari teco robaci reminóme paraconfeírarme. liemos güilos defta vida efRo,ea pues, finalmente, tán mezckdos con amarya. Eyapo angá r o , hazlo guras. *
ifc%,boluer.V ,B ag.y,1
ya por tu vida.Eyapó mbu
ru ro,ea pues,hazlo ya con Tobag,en Toba roftro.
la ira mala. Eneí anga ro
Robu, credito,obedienoreri ñeengára ,eayaAbo- cia,honra,eftiraa, confiangadanueftra.Peñe'mSmbuf a,fixeza,tenacidad, conru rS, ea pues, esforzaos tento. Arobia Tupt.,creo

ftSSS~

a

Dios«
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a D ios.bo.hara.haba. Aro- fuer fas. • T8p£: r e r o b i i r á
Ir; á cherúba , obedezco a • ruaba íaypíóJi/rftpSáneiíóbiA
mi,padre, Ndarobtárl, no 4. rarú amo aipó .l.TupJSc1
le obedezco. Amboiero- robiáhábagui: piáñibataSi
b . á f upa^ obedezco y-hór- .l.hraSáibiáíhairioAaipó -.1.
ro a ri>ios;.Namboerobiá-, roboacigí ham8Aáipó;l.Tü
ri cherapichára^no-hórjo a , pa rer óbi á rer obac aba aimis próximos.Añemboíe- pó , efta es hérégk contra
robiá tcí", horrar fe vanamé ;• lape.Tupaferobiáhá ote.Tüpaguerobiáhár'aom . hárúbae. LTupS rerobiá \
bpkrobia eat ú, D ibs hbnr gui poropiá hára. l.Mboara- a los que le obedecen, y cií?íh"ára.i. Rerobag-hára.
honrran,y creen.Mborero ; - l.Yepeá.háf;a.l.Pcíhára.l.
oyeí hár'a,hérege.T upa re
bia ñá'3a,obediencia,hpnrrobiábá ohárúbáe rubicha 1
ra.Herobia ripíra,obédé<
cid d, horrado .Nda che po . -1. Tupa' f erobia harey íbererobiád , no quiero obe- té,hereíiarca."'Tupareródecer,eftov tenaz, foy m a l ' biáaroSmbeúteiípe heróÁ
mandado. Y porerobia í7- biácatúbo. 1. Tupa rerombaéy. mal mandado, que -biá tenakrecó'che píápe :
npbbedet e>tpntumaz.< Y- heridúpahe hápe ymSmbeporerpbiá rymbae haba, -guáho,cbnfeíkr la Fe,; Alé
contumacia. Yerobiáteí' robiáhecéjfiomedél. Yéhába,fantaíia. Clererobiá \ robia'hápe>fielrñente.Y éhá hdipóri, no. tengo cré- robiáhábáycófíáhfa.Ayédito* GhererobiaQue pabí , robiárí quie nderobáq guy /
gúitctóbó, he, perdido el teha,eftoy contento,libre, ,
.crédito. Ndaherobiá pira . y confiado aqUi'en tu amrugíialyno es creíble1. He- paro. - Oyérobiarí áhe óaó '•>
róbiaripí rey, c©fa increi- píahú rehc¿ eftiYAcontento
bkV Ayerobiá Tiparehé, con fu vellido nueuo. íbáfió en Dios. Arpbiáthepi- pe guara oie'robiarí íe.cd .
ratK rehéj, confio en mis ; marangatú 'guembi porú
re-
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rehé,'éftán lozanoslos del
cklo,y gozOfos cori la gloria que tienen. Y tafaroa
4idarobiari, no hago cafo
•de cadenas. Y tacú pifa
,'arobiáydé los grillos sítemo.Tacíoyerobiarí, prevalece la enfermedad. Ayé
• robiarí éherémymbotára
; apó guitena,eftoy tenaz én
,mi propofito. Ayérobiá
«eteí Tupa' rerobiá rehé. 1,
•ten al aytóTüpS rerobia
hábarehé, eftoy firme.en
la Fe.
iRogfámbi,, falda de trio.te , repecho, cupial, y alar
de cafa* ogroguambípé,cu
pial decaía, y el cerco por
.el akr» Nda ñaguarobípei
cheróga, no.tiene cupkl
mi^cafa, ni alar. Cáarór
guambíjfalda de monte.ñu
roguambí, falda JO repecho
de campo. Caá rSg&ambi
gui rupí agueyi, vine cueftaabatfó. ñu roguambi i
cotí aieupí, fubi.por el re*
pecho ;del campó. íbírSgu^mbí, collado, .ibíroguambí cotí,' cuéfta abaxo.
íbí fóguambi eyí, cuefta abaxo.

3++

•rliot, frió, inukrno,a5o.
Cheroi, tengo frio.-y.o.
Roifa', muy frío, íroícjí,
agua muy fria.Roif.ai hápe
ahaíhú TSpa , fríamente
amo á Dios .'Roí nabo,cada año," Roí nabo guara,
cofas anuales. Roí oquabaecúera, el año páíkdo.
: Roí píátíba.l.rbípíá.requá
ba,íierra neuack;Roí rehé-?
guara mbáé,inuernif a cofa. Rbírembiara,cok ela•da. Roí rembi yuca cúe,
idem.:Roí rembi pi^í cúe,
pafmado.Rói chepící,pafroeme.RoÍpíag,yélo.l.roi
: ripíag. 'Ro'Mpíag amandi
yu apua r araí.l.ranaí. l.rapichá,copo de nieue. Aroí
bó ,:padezco frió. rAmbo?
róí,enfriar.bo.hara.lrobo
roipíra,enfriado. Chéracubó cúe Tupa ráihúbarí
iroí íma,heme enfriado en
el amor de'D ios.* Añembo
roí ,refretearfe.Cheroír©i,
eftoy algo freteo, Roüpí
ang, agora empiezan los
trios. Ñde/ roiípirang£,
aun no empief an. Roíípjf
ñañpnde .l.renSndé, antes
que empiecen los frioí. U
Q2L&S3
roí
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roiymbobé; Chembo ape rrii obra.Rombiybahe'ni?,
ata roí. t chemboquia ya, alfinllego.' Rombí coíte,
pégateme la fuciedádcon finalmente ya. El coíte fe
pone alfinfiempre.Rombi
elfrio.
KoQrt. V. Axojx'B, y. ybahemy coíte,ya finalmé
te \\e%0. Roíré ybaltémf
" RSmbi.
' .'
I. - Róyr%, prieík. Añ?m8- coíte, idem.
royro guiatabo , doyme
ü88ca',fufrimknto. V.
prieík en andar. Cherao npno„«(
ooca.
ñero8 royro cheroboubo,
hizome venir de prieík.
R. ante V.
f>
Arooíoyrat.aporoyro, ha
zer dar prieffa. CheroyrS. T i?v, rebolucion de eftol.che mSroyrSydame prkf mago, y enojo. Chepiarr
fa.
ychupé, eftoy mal con él.
z.
lfoy^o,defprectó,recibe ChembopiarvhecÓpochi,
(xt) Ghereroyro, medef- íu mala vida me trae encr»
precia; aborrece.h.gu. A- jado. PorSmboiehá chcmroyro , yo defprecio. mo. bopíarv, la purga me ha
hára. ChererofrS amo rebuelto el eftomago; Am
pac?auiame de defpreciar? bopíary gui ñefhgaciboy
Heroyrombí,déípreciado, chupé^ helé hecho enojar
y defpreciabk.AroyrSche con mis pekdas palabras.
recó pochí, aborrezco mi 2 Rv, alfindelverbo, y
mala vida* Vruguafúgu- nombre,fignificayponer,
pk ogueroyro , aborrece añadir. Aipéppf¥, poner
íüs hueuosta gallina, A »
plumas,Amunde-f$,poner
i2oy^i,reeobrar. V.Ye- trampas a la cafa. Ahá
munderúhgay voy a poner
bí.
trampas. Acotirv, hazer
Royi ,baxar. V. gueií.
celada.
Ahebir'vyápépóy
Rombiyfinalmente,al cabo. Rombí cherembiapó dar principio el ollero a lá
amSmbájfinalmente acabe. olla que haze. Ahebirv'
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a.fkcá,*dar principié aícef- '• t-ráyga.'OguetúShe giieco
to* Ahebirv^ cheróga,con- acubóai, agorátulano nos
tinuar la cafa, poner otro trae fu feruor , ironicé,
knce. Cherebiiv,tengo quiérenos aora enferuorivezino a mi cafa, que con- f ar. Ogueru vruguacú, etinua con mi cafa. Nacfe- chafe la gallina. Oré'rerú
rebí rubely no tengo ya ve- gueruhárSmSytraenos para
zino a mi cafa. Ayyíque- que le traygamos en la carv,pógome a fu lado.Chay noa, ckc. ahagamps compopirv yyucábo , ponga- pañía. Ndbgueruíri mSrañ
•monós en ala para matar- dubaí yepí, nunca dexa de
fo.Oñér'v íma carugua^ú; traer malas nueuas.
ya* eftá puefto, aparejado 4 Ru.b, tener .algo confiel combite. Añypírv,daf go. Arú chepópe,tengolo
principio a la cofa, nga, en las manos.£rerü,tu tic
nga'ra. Ambo ipír'v.I.am8- hes. Ogüerúopópc,tienelo aquel en la mano. Chenypyrvjidem.
r
le uápe arubí, tengolo en k
itá,eftar.V.tu.b.ro9 .
lte.r .venida* V.yü. 11.2 -, cintura. Che^ynííhe arú,
téngale en mi hamaca. A¿
jR«,pués.V.rua'.1 ¿ i
:
há herubíbo, voy a tener¿
*' i?«,tehtb.V.ruí*
1
w
* Ru.b. hueués de pétea.-- lo. Herubíbae.l.herúbae
él quetiene.Cheruhába.t
do.V.tu.,b.num.5'.
Ru.r.xxaex. Ar ú,y© tray cherubihába,el lugar. Ré_
go. Ahá herúbo, voy a cibe,re. Gherer&oyníme^
traerlóiháf a.hába. Recibé. tieneroeeh íuhamaéa, he|
fre j t Chererúy me traéri.. gu. Tupa opaarí chef erÓA
Nderer úyherú.guerú. Gue tiéndeme Dios de fu roano'.
Coincide con(rú) traer: el;
ruhára ndo guerecoí, no qual
fe termina enfrjy cft¿
tiene quien le.trayga.Ndá- en(b)quando
ruri,n©lo.trayga Ndahp- fe puede ponerhuUieredud¿|.
fu fin l.V^,
ruhábi,nó tea traydo.Ndá Tupa oguerubí» Diosa tie*
héruhári, no ay quienlo

ne¿.
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ne. Tupaóguerurí, Dios
^uul,négatiori.V;fua\
trae.Mbobipe ara íeíuX.
. Rug, ruido dé lo que fue
aguerubí tíbipe omanSry na,de aquí falc-Apáeurúg,
re rájc? quantos diaseftuuov elruidpquehazeel pantaChrifto ^en eltíepuíchro?. no quando;te,páíTan. Qua,Mbohapí arañóte arú ebat rúgiOrinar.c.d.qua,agujepone, cletédréme allá tres ro,yfrúg)ruido, •<•
días,.
. jRa^á^teftero.V.tugua»
i
AR»i,aropólk,rofádura.
i?«^4i,cola.V..Tuguaí.
.V,piruá,€n(pijpéllejo,nuÜu,gü3i,negación vV.rtia'.
mér.^i.
r:
_
Rv.guarpbíy falda.! V. ro:
z \Rua\/.ru¿úa, porventu- gúambí.
i --ra,pues,negacion, interroMUÍ, tiento; bkridamengacion,, furo es fui. Ereyú te,filencio, engañar, quiefúgua panga r has .vepídiP tud, pacifico, aífegurár, a^por.venturaPNdereyappru placarte, aftucia, de bufia,
pereza,fin ruido, áldefgái
v gua panga? pues no lo has
hecho ? Gherüape a háne? re,melindre;lifonja. Epopues he de ir yo ? Cherua* ,có ruíhecé, tócale corotié, che,horam8 nde¡ abetere• ,to. AmborucatúymbQÍehó, pues yovoy^yetutaro répa, reboluer con tiento.
biemCherua cheporabiqui
Aipo quárú, atpk blanramo, ndeabé ndeporabí- damente. Anee ruí ychuquí. l.cherügua thepora bí- pé*, hablele amorofaroenqpki:, iide • abé épotabíquí, 'té y.blandaroente , báxpy y
í>ut.s.yo trabajo , trabaja eípa(;iofame.nte.: ¡íbítu xú
tu* Cherugúapang^i1 pues guara catú y .chemp. anga
foy yo? Ñache.ruguai,no píhí, el viento blando mé
foy yo. Naohpbae rüguai cófuela- Chepeyú rüi epé,
che, ho foy yo elqueha de ipplaroe.blandaroente. ';
ir. -'.Ndahaihú tuguaj, no ..Taba y ruí catú tatíbaxí, efia el pueblpen fikn£- amo* Ndacarúruguai,no
como. , .
iciopor los enfermps qué
ay.
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¿y. Chéruí ca^q chemSnge- rupé,foy pacifico para con
tárátnpíepé>> guardé fikiv roispr.pximps. ,y . .
cio3aú0us raehablió..Mba^
Ajnboruí m%i cheáepara roga .y'riií catú,eftá k - moyro,ya mehe aplacado
cafa del difunto en fiiécio.
del enojo. Añcraboruí ímsí
,Yruí chererecóbo, ;no me
guitecpbo,andoaplaca¿o.
habló..",
Emboruí Tupa eñememChemboíú mború che- begjiábo, aplaca a Dios cp
rerecóbo, anda por engaláconfefsicn. Guéfaípiñarme. ,
;pé ;chtmboruí cheñemoyMbacáyf aitébác ambo- - ro gui, íus lagrimas me arúypífícá,aifegurar la batplacaron;GhepÍá-porcyro
ea para cogerla-, engañar--nSmboruicé t e f á t h e , no
lá. Amborúmburúhébae abkhdaráro lagrimas la
y 'yurápa.afleguf ar la caca - dureza demi corafon.
para enkf arla. Yaguareté. .,! Erenibaruipé ibírá pochemború mború, aíteguhíU tienes a burla lo que
róroeel tigre*.GhAmboruí
pek el palo'Erembo ruipe
chembotabípptáboí es aí1 upa nderaihú rae'tienes
tuto para engañarme. Neé a burla loqueDíos te ama?
ruí rulbp oguereco chébe, , Eroboiuí =tmé roorándú,
dixome j razones aftutas» -no tengas a burla ks nueTeco ruí catú porombo
uas. Na cherací ruí rutabíha!'a,aftucias. y .:
guaiyho es de burkriii enGheruí catú guiteray ef- fermedad.
toy quietoiNdachémború
Yfufoae eteí ndé.: I. nde
potári .ahe chererecóbo, » nde ruí, eres eípací©fo,peno me dexa efiar: quieto,,. ref ©f©¿Mayruí fecatú pumeneándome, o tratando-' cuí áhe 1 oque efpaciofo es
me-mal. Ahe yruíiepé oñé' .-' fulano b Nderuí tecatú eimSrribaraeté, aúquees pa- cóbo nanga 1 ó que efpacifico te ha hecho valiente. ciofo eres!
Gheruí catú ¿chérapkháAcaí ú mi, comer fin ha?
zer
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zer ruido. Ayquie ruí,entrarfinhazer ruido. Ambo ruí heroiquiábo , entrarlo fin ruido. Aha ruí,
voy con tiento. Nderuiq
yíapdbp»hazlo al defgaire,
opocoap©co;, y con melindre. Nderecó rú. I-.ro*,
eres melindrofo. Ayapó
ruí,hagolo aí defgaire. Oñée ruí chébe, hablóme al
defgaire. Anee ruí aú ychu
pé,lífonjeék.'
ilw»/o,auraentar.V.irv,
num. i.
jR»p¿,pofpoficipn. cum.
per. iuxta. íbí rupí aycó,
apdo por el fílelo. Efto dize la muger que tiene íu re
gla. Tupa' nee rupí aycó,
ando conforme a lo que
Dios manda. Chahá cherupí, id conmigo. Gupí
oguerahá guaira , licuó
configo a fu hijo. Nderupi
eteí áháne, iré cptigo mifmo.
Rupia, r. contrario, eneraigo.dañofa cofa. Añiln<*
cherupiara, el diablo es mi
enemigo.Chembae rupiahaú, he comido cofas da •
ñofa^, Cherupíar* arecó

chefetépc, la cauta efe mf
enfermedad tengo dentro
dé mi.Yagúa f PÓ hipiaraj
perro capador. Ahí cherupíara, efte es el que me
perfigue, y déla muger q
es folkitada. Arobonpk
amboaé,hag©lé!que riña,©
perfiga apotro, ChembouplaPerú .1. che upiaratná'
Perú omoyngó,Pedro haze que me traten riial..Hu«
piáramS chemoyngó, l.hupiaramamo chemoyngó,
hizo que yo fueífe fu contrario, que le tratante mal.
z i2«p/'4,hueuos.GuYraru¿
piá,hueuos de aues. Guírá
gupiá oroboá,pone hueuos
el aue.V.vruguaf ú.
Rupibd.c.d.(xupí) y (bé)
luegaque. Cherú rupibé,
luego que vine.Caerupibé
arú, juntamente conmigo
lotraxe. Eyo cherupibé,
ven conmigo. Eio cheérupibe ndébe tereyu, ven lúe
go que te diga que vengas.
Oyoupibéoycó, eftán juro
tos,áunados.HupÍb,é eguy
oycó.eftbs fe aunan con él,
tTecó mar srogátú,hae teco
angaipá ndoyo upfoei-hec%*
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cSny, pecado y virtud no cocer maiz. Amborurú
mbaepi, remojar pellejos.
eftán juntos.
RurLcd. (yu.r.) venir^ Amborurú f oó pirú,echar
llano, llanura, cofa feguU en remojo los taffajos.
Cheaó irurú, eftá húmeda
da,continuada.ñ^ruri,cam
porafo, feguido. íbí rurí, mi ropa. Checotí yrura,
tierra llana, teguida. Caá mi apotento eftá húmedo,
rurí, monte lkno,teguido. íbírurútapia, tierra que
ífbi oun,eftalkno el fuelo. fiempre es húmeda, lepes
Amboruríibi, allanaría y rurú,eftá húmeda la leña,
tierra.ñv ourí,eftá llano ei íepeá orurúramS na hencampo.ñ^ ruri pucú,eften- dí!, por eftar húmeda klcdido campo llano, i ruri, ña no arde. Ypí tcrurú,ef,
rio manfo, eftcndido, apa- ta hinchado en medio.
cible. íoñerob©rurí,hafe
foftegado el rio. ara ruri
T. ante] A]
catú, tiempo profpcro, y
tiempo continuado. Añe'm í Ta, fiípino de muchos
bo ruri Tupa ópc guihóbo, verbos. Ayuhei,defeó. Y
cótinuo ir a lalglefia. Am- yuheítá,adétear. AmSro
borurí cherecó maranga- gui, hazer caer. mSngúlta,
tú, continuo con la virtud. 2 7*,notiidel tiempo perHupicatú topehü ruri che mifiu©. Tahá,voy/quiero
be,con razón me duermo. ir,ire. Tafu,qukro beuer.
3í«r«,hinchazon, pofte- 3 Ta, -fi, dize el varón, ©*
ma,hinchado,humedo.the torgaodo.Ta ayé rae^ que
rurú,mi poftema.y.o.Che efto es! admirándote. Ta
rurú púg, rebentó la pof- cmoria,afsi es. Ta cora1 q
tema.Cheruru rurú,tengo afsiesl Táem8ria'q,afst
muchas poftemas, hincha- fea. TaemSnSq nderecó
zones. Yrurú,eftíi hincha- agüite! coíte, plega a Dios
do. Ndirurubei,ya fe def- que alcances talud. Ta ebo
hincho. Aroborurú abatí, coi te pa rae! afs i que efto
Rrrr
es!
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es! Ta ebapó rae l que elfo taño.,Tabeifípíf ay r
paita allá! Tá eroSna'raerá! aflolado. X á re^meháhá.i,
que afsi fue \ Ta emSnaq, entradadel pueblb.T ítroreá,fca afsi.Ta emSna rea, quecyroháy.L tá^amátidáa
atnen,fiát. Ta emSna mbu- guéy muro. AtaHiSñaí harú q rea, afsi fea con la zer pueblo, Ayeetam8ña#
roaldkion.Ta crá'queafsi pobkrte, hazer ha pueblo.
es tTa-t á ebocoi jraellefus. Atabeyt? r dar en elpueque afsi es! Tandaeiychu- blo, derrocarlo. Tabeta,,
pé ,. nó k.di efeü." Tá ycó -.>. . muchos pueblos. Tabetoraé.iqueaquieftaua• Ta heí bapírripí^íquie, entré por •
Chébe,diome el fi, Tá ycóí vniado.celpueblóiti
mburú reconi raé_y válgate „•
£ayvocatirio de. muger ¡,.
q aqui éftaua, y andaua y©, Eyot a, bk verocorreipon—
a buftarlp^Tá ycó/carupe : de a el del varón, y efto ?
hí'nv raeráyjdem.XáyCon lp dize la muger .al mar i-.
ga raerá-,1. tá ycónicorae... do.u. . ...
1. ta. ycó nSnga raé-y idem..' y '.¿¿coger;V'.yá,rium.3...
Ta ynatepiífraéráliqueafrA
*7'4.r.eu3Íga.V.ha.r.n.3....
fy paita la cofa,! TJL quie
ÍXa*.b.. pelo del cuerpo.
raé'qucafsipaífa por acá! V*ha.b.num,5. ,. • .y
Ta ae tiy digo que fi, que,; , Ta¿í;fuerte, haze corta:
ay para ello.V.Ernpna.
düladeTataí, ; ; - i V A
Tai.b.pueblo. Ghctába, é t .^ r^^Qvc,d.ta*fi,y.amo,;.
hafifuera^ueno fuera.Ta ,
mi pueblp.y.ó. Tabapíray
elfindel pueblo. Ta cupé,, amo ndé.ymbopóbo rae.
fi ciert©,tu lo auias decuarrabales. T^betobápí,
entrada del pueblp.Tá ho-... plir., TaamS guihdbora él .
qulf ymbíra, püeblb cér-- háfiyo fuera! Taamo ade.,
cado-,T aba rerequira,gúar .- ñeroorobeguáb© rae í há,
da de! pueblo* Tabey, de- bueno fuera que te confeffaras. .
'\. L
•fiérto, foledad. Táhefroe
teqúara, toíitarió, hermi-.
. Tabi., engaño.. Cheta,bí ;
yyaó,..
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-"ypk píf íca^poryerro fo\Tati{4g,o\ox malo.Tíd.
rme íu ropá.^tnbotabi hupí * Habíág.
guate? mSmbegú aboyen- '
TabiyUfVeilQ* V.á.b.nu.
gañélecon mentiras. '• Ghe 1 1 .
mbotabí añangav él diablo
T*%fopino,coger. V.
me éngañó¿Ndc e rembo- ya.r.nuro.3.
tabíAbaré eñemSmbegua; Tacambi,oxc3L]0. V.habo, engañafte al Padreen cambí.
la conféfs ion; • Nache tabíi
Tafándá,V\UQta.*
guitón!Tupa raíbúpa, no? ' , ,T*íía>5g,gajo;ramo.íbírá
ando errado en amar a racangí gajo de árbol. íraDios» Porombotabíf
e n - cSng. 1. * acang-, arroyo.
1
gañador, ñeé tabífé pipe Táiu racSrig, ramo de k
cherabotabí, coropákbras véna^íra guacanga rehe-''
engañófas meengañó.Ghe hé hpáycayó él arbpl con;
mbotabí gue myquabe'en-A fu gaj©; Ahacangatíá,cha'
-gúe meengeymo chebe, podar. Ahacangá, chapoengañóme no dándome lo dar y deímochár. Ahacanxroe me prometió. Abatá- %a triSpe. 1.Ahacuhgapf.t. '
hí,hóbreque yerra.Erem' Ahacapí.kAhaé^nga queó,
botabí potápé Tupfí; eñe- tronchar» T
triSmbeu aíratriS rae ? quie- '. Tacapí,pedzcb,Thancha;'''
tes engañar a© ios confef- -cofa fpbrekliente.Caatafandote mal ? Otábíféra^ capé ,,peda£o de mpnteeá
mSj che o quaíta guéra pía 'tamp©. ñy racapéjpedajb
bí, por fer amigo de no a- de campo en rhonte. íbá;g
eertar erró lo que le maro racapé y manchafixaeri el
dé. Añembotábí, engañé* - cielo como la del cfuzero.
me.
v íbí acápécapé, altibáxos
- 'T^ijíomifmpquéfya- del íuelo. í acape, pedáf o
bí) partícula defiderantis. dearroyo qnelo diüíde,i fAhataéí niché , y como la. Cheracapé, el cuerp y
fuera yo.V.Yabi.
carne déla barriga.Pir¿ ya
Rrrrz
ca-
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Cape, hijares del peteado. rehé, defiende íu'efaaekfíC
íbirá racapé, la barriga q Gheracate? eheeehé che»
haze el palo mal labrado. angaipá potare^ma,defenAhacapeóg, quitar la bar- diroe, tuueme fuerte en no
riga a animales, o altiba- pecar», Hébae ©ñc mS acáV
xos a la tabla, o acanalar, tey ©membifaris, ks befc
hazer acequias. Hácapeo- tías defiéden fus hijos.Pegí pira , acanalada cok. ñemS acatey añangupc,deHacapeóy mbaé, cok no fendeos deídcmonio.Oñe'
acánakdi.C heacambo acá mo acatey tecatkahe oye.
pé che píha, treíquilome a echag vcá.potare?moymu-.
páderetes.Gúacapébo che cho fe haze detear fulano.,
rui,éftoyde barriga. Gúa- Qñembo acate? tecatú,de.
capcbo amoí', putelo de ficndefe mucho. Hfccatey
barriga. Mbaracá.racapé, ©mbaé rehé,es mezquino..
h tapa de la guitarra, oiro Güacatef mbif^noaie&K
ftrumentó mufito. Anaca* gi chébe, depuro mezquipeóg ibíata* ypírendagúa- no no me dio nada. MSra
ma , abrir cimiento para, pungúy nderacatef eycó.?
pared. 1. Ahacapeóg íbiatS bo r que eftá* aíetcatiman»
rapór ama, idem.
do. Tábarí tacatey mbá*
Tacaradipelon. Vrugua- ra,defenfor del puéblo.Ha
§ú tacarai;, pollo pelón, catey ?mbae,liberal. AñeAñembo tacaraá, hazerte mS acatey nde mbaé rehé,
pelón..
defendí tus cofas, PeñerrtS
Tacatey, mezquindad, ef- acate? pendapicháfa reracatez,derender,bolucr por quangatúrehé, boluedpor
algukn,zekr. Gheracate? la fama de vueftros próxichcr ct ama rí -. abá-angaipá mos. EñlmS acatey ebapó
gúi, defendí mi pueblo de cherehc , buelue allá por
ios enemigos. Nácheraca- mi, y no permitas que me
te?níy, nofoymezquino, llamé. PenUmS acatey T&
h.gu. Hacatey aheocóga pa mboierobiá- catútehéy
ae-
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'.telad k honrra de Dios.
Guembirccó rehé hacate?, zek a fu muger. Amo
acatey,hazerlo mezquino.
Tacó, ingles... Cheracó,
mis ingles.It.gu. Tacó rurújencordio. Hacó ne hité , dizen al niño tiernecito,tiene k* inglesvkftimadas toda vía.Ghcracó pe-<
bei,eftoy trafijadb;
Táeónaéó; C.d. ta.fi. co.
pronombre, nanga*, y. có.
pronombre^as. cierto verdad. 1áto«nacó»Tüpíí nderaíhú,es cierto verdad que
Dios nos ama.
Tacorá\qae efto auia'que
afsi es! que efto tenemos !
Tac©r%ñ2ngaipihereca
pi catúrael que éfto-paífa,
ue los malos fean trataos be>L
7^«*U.caf©r.h.gu.Ghefacú,eftoy caliente. isacúy
fcguacalkntea racú, clcalor del agua, i tacú yú,
agua tibia.Hacuyúyeftá tibia. Hácuhí hatáupágúera, toda vía eftá caliente el
lugar donde eftuuo cíñelo* HácUbóymuy caliente.
Hacúbebui, tibio. Ambo

3

acubebul, calentar poco."
AmboacújCalentar.bo.hára. Poro acubó,muy calicn
te. Añembo acubó,cakntarfe afi. Añembo acubó»
gui ñe'éhgáSefcalentarfe en
hablar. Gheracubó mbae
apóbo , foy feruorofo en
trabajar. Aba acubó catú,
feruorofo. Y yurú acubo
ahe, es hablador fulano,
Áñemboyúrú acubó, hagome hablador. Añemba
acubd catú Tíipaí rehéguitecóbo/eftpy,férubrofoenferuira Dios.Cherecó acu<
bó>cué, tec£ matangatá
rehéoaciií, el feruor que
tuue en la virtud, te me h*
perdido.
TacubóiVi Tácu.bv
Tdcucbíffingir,fanfarria,^
entonamiento. Chetacro*
chí,yp me entono.y.o. ñee
tacuchí,pakbras fanfarronas ,fingidas. A ñembo tacuchíyhagome fanfarrón.
Tasa ib.paffax, lifta, cok
atraueífada. Táf apába, atrauieffa. Cheraf á,atranef
fóme. Aó ha^á ha^ábaé,ropa Uñada, vareteada .V.Aói
rafa- ra^ábae. Quarafí
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af á,rayp del Splque entra
por los agujeros.Í Ahaf a í,
paftar él rio.pa.pára*pá,ba.
Ahacá ycutúca, paítele; o;
coh flecha, © éfpada, &c.t
Ahaf abetéí, paítele de par?
te a parte. Ahaf a Tupa
ñande quaitaba, trafpaíffe;
lps mádamientós de-Dios»:

Ohafa ó'úbo, vienen pa£

Pedro eh trabajar, ^da?»
cherafábiPerú Tupa raíhú barí, no me gana^Pedro,
enamar aT)ip$. Perúoyó
aíhúbi r í aha^i, mas amo
yo a Pedro q el a mi. Aha-;
fá guiñana,paílele corriédo.Tecó yóaeá ata ñamomSrangy , no me pareceA
bien la vida entricada,y dificuUofa.
•:.,-. v
:Tü?e.-m. grito, áíaridpsu
Gheríf %, doy. gritos, ha*

fandb, Ambóác^á, hazer q;
paiten. Curucú ra^apába,
braf o de.cr.uz.Acútú£Ú ra
^apárv1, poner braf o á k
gU. GUaf e gulf em8;Om|cruz. Caá raf apába,atrar' np, murió dando ;gritos?
uefia de monte.Toríbaan- Am3a?e , ; hagóte gritar.
gáú aí pipé ara ohafábaéy mb.hara.hába.Amoaf emel quepáfk'los días enga- bíg, hazerte ceíkr de dar
ños contentamientos.Aya "vózes. Nderaf e,-grita;tu.
píraf á, paflar por enciiria. Peñare, gritad Vofotros,
Aye©bá.fayp£rínarfé,Ah©
Guaf embigeyme pico añtjt
bafa,fantiguarlé,y déZirle r etame,no ceflande gr itaí
Euangélio, Aroboyéobaeriélifífierno.
f á, hazer que te perfine," i . Tá^erifermédadjdolbr,'
Ndereyeobaf á quaabi f an pena , dificultad, trabajo,
ge, aup noteAlabesperfi- '•vehemenciá.:Cher.afí,eftoy
nar. Ahaf á ára>yquá beeñ- enferro©.h.gu. C heraci aí y
gabí, pallar el termino fe- eftoy muy enfermo. Tafí
halado. Nda chereró a f á 'bebuijdoíorlento. Cheta,
hábi,no ay quien ate paite, fíbebui, eftoy medio eno lleue. Nda chereroígac;áhári,idem. Ahaf á Perú fermo. CherafíataVdem.
yporabíquí rehé, gano a Tafíbe , muy enfermo.
Gherací bó,eftoy todo dolo-
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K>rido,enfermo. Táfipo- che angaipápa güera, tenroeutú^dolor agudo. Taf i go dolor de,rolspecados.
, r8mbáy'molimiento de^to- Ahlmbóafíy cauíartedo-;
do el^iferpo.ideracírom loraf otándote, ©mortifibáícftpy molido tod©.4Ta- cándote. Aroboaf i chepíá
£ítapia;•, enfermedadcon- guibé>Tfip# che ymSyro
tinua, Cheráci. aí .guitec ó - hagúera rehé, peíame de
bo, ando muy enfermo .1. áucr ofendido a Dios.Oañ
Hoácatúcherimbae ací ,U, gaipá. hague mbpací pába
Ghehucatu nabae aei.Che- Tupa* raíhupá peri&y, conpíáafí chebé, duéleme el trición. Oangaipa hague
toragen. Cherafí,eté,y efy mboafí para Tupa raíhui
t©y muy enferm©*Gherací:,* VáptrContrito. Oangaipa
f éyfoy enFcrmizb.Cheraf iv hague mboafí ha rey, no
íebíytecaer, Cheacanga^í, contrito. Áñeengafiy haduéleme iácabefa. Chea-,
blar pefadamente, reñir.'
4
cañgáffpehljjaqueca.Há ' AñembyrSáeíy chupé x efibae, el enfermo. ííafí; . nojeme coní el malamente,
éfta enfermo. Heáqiianda- Hém$mbj©afipe íépé aruy
fiiroál olor. Her^qúanda- [ contra fu voluntad lo trafi,Mrriak fama. Mbae afí, ." ;'xé» Tero^mboaf í,á pefar,
erifer:roé'dad;Mbáeáfiye- " Ghereroyiróbóaf ípé > aíapota .1. Mbáé acShOyápyá *' pp^amiipekrJphagb.G.u©"
rébae .1. Oyepotábae,mati rmfniíbbafípéióhóy contra
contagibfo.Mbae afí oye- fu voluntadle fue; Hágípe •
pótábae aiporárá .J.Mbaé cherereconiytrataroemal;
afí ©yarébae aipprara .1* Ghererecóaf íí^idem. Ha-,
Mbae áfiyepOfaréchehú,.. f ípecherui, eftoy enfermo
padezco mal contagiofo. y con pena. Haf ípe guara
Mbae af í pendébe?qué tie cherecobé, trabajóte vida
nes ? que te duele ?.- Ambo tengo. Hacíhapeí.LHácí <af í,hazer que duék,que le peí, con dificultad. ííaf í
pete. bo. hára, Ámbpa^í. peí.:afé íbírá ycarebae
apé'ro
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apehgoni ycaquaabiré,con
dificultad fe enderef a el
árbol tuerto defpues de
crecido. Hacípe aipó her ú
rae ? tanto cuefta el traerlo? Hafípe í guaréra aipo*
bae,eílb coftótrabaj©,dót
l©r,o pena.Ndafeaftíy y i
pó,no cuefta trabajo elhazerlo.Haf í tepkhébe,que
feroeda a mi. Hafíte catú
hechacába acébe, tiene la
aparencia afpera. Chea¡agaipá raf í , de pura bella*
queríaroía.Cheangaipára
oí gui ay mundá, de pura
bellaquería hurto. Cheangaipá racipe Mitfa nahetadúbi, de pura bellaquería
no 01 Mi fia. Che haíhú racipe , de puro amor que le
tengo.,,Che Tüpf raíhú racipe cheraf í,eftóy enfermo
de amor de Dios. Cheraboa^íTuparaihurací, ei
amor de Dios me haze ero
fermar. áraafichébe,hde
chereia r ir é, petad© dia he
tenido con tu aufenck. Ohopotá racipe, de puro defeo dejir. Amboafí hecó
catáteteme de fu bié. Am
boaf íro, cankr, abrumar.
•41

Ohópota rafi gui aípo
heí, de puro defeo que tiene de irle dize elfo. Che
herahá pota raf í gui ayp*
hae, de puro defcq que tego de llenarlo lo digo.HaSÍctcracó ang, efte estic*
po traba¡©fo.Hacíetc racó Sng angaipá riacereco
íbípe, trabajóte cofa es el
viuir por el rtefgo de pecar. Heaquandací, hedor.
vehemente,
_ „ *.,
i 2*tfc5f,hormiga. Taca re r
hormiga que tale quando
llueuc. Tac» rítSma, hormiguero.Tací guárala p*
sarillo g come hormigas.
TacSg, girfanodc palos y
carn¿1foírárafóg,gulan<>
de palo podrida. Aó rafóg, polilla de ropa» Che-,
íaf óg, tengo guíanos Jw
gu. Tafógmfmyl,bullir
gufanos. Añlmboafóg,
llenarte de gufanos.ibapítangíbaf^g , griknos^de
palmas. Haeog oipypí'.U
Ycurabi tacóg,.muerden
los gufanos. Mberú fo®
omboaf óg,ks moteas llenan de gufanos la carne.
V.icog..,/ ...
Tag,
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¥ag, fóhido, tras. Tag
heí,dÍo vn eftallido. Añacá'ng
botág, dile vn cof(
corron» Cheráy tatag,dar
i dentelkdas,y tiritar. Añe
aí'mbotambotag,dar dételladas.Ambotag teí;m©ler
algo qtífc ño te des haze
¿porfiando.
5 Taguara, armadillo poce.'
f/í^í^gauilan.
Taguatóya^auiha amarillo.

3fr

de auer beuido 1 a yerua,> o
comido otras cofas.
Taguara, Zelos, y alteración del miembro genital del varón.Cheraguyro
cherembireeó rehé,'tengo
zelos de mi muger.Guem^birecó rehé gúaguyr'o ra. m8 chemóa, por zelos que
tiene de fu muger fofpeeha
de mi mal.ChemS aguyro,
hazeme que tenga zelos.
Nda taguyrShába rüguai*
Tag1xem,'lvL%3Lt en que ef- . cherembireeó , mi muger
tuu© algún pueblo. n es mugerfinfofpecha.Che
Taguyno,. azedó, auina» raguyro hechagíré , tuue
grado, reuenido , leudo. alteración luego que la vi.
Mbuyapé haguyno , pan Añc'roo agpyr'o ei, y©,pro, leud©,Haguyn<í y mbaé,no Í curé la alteración.
A leudo. íbá haguyrio, fruta j: Tababa^otapra. V» Ya.
*tf»
azeda dañada.. HaguyhS num. 5.
bae,azedado. Amo agü?- * Tai.r.cofa pequeña,tierno, azedar cefas,y ahelear na, y temen virile,, hijo.
. .perfonas. mo. ngarar. ngá- Í Cherai,mi hijo. En el ab- bá. Mbae ymSaguynonubí- ,,'foluto incluye elrelatiuo.
ráycpfa leudada. Cheraguy guaí.reciproeo. Tairfayá.no gui hóbp, fuy móhinb. pó ,hize vn poquito. Taírí'
.;Chemo aguyño oñse' pipé, erújtrae vn poco. Tai rírá¿ aheléoiriec© fuspakbtas. ;m8 paé , coro©fifuerape\ Ghéragufno, huelo a fu- . queño.Ta*' rirú cué,la que
,. dor,o tochambre. Tambo engendró no fiendo cafa•V:apiráguynf» y gú^b©y dizen Ada. Nda cherairi,no tengo
por gracia, córner deípues -hijos . \Nda cjeraíra rüSsss
püay,

\ i.
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gúay, no es mi hija.*;.Táí • té rai, hijo de Rey,-* Ohe*
ranga,éntenado,y ahijado. yoaí réra,fobrino. Af e raí.
ryaé af é -roboaíbú yabáé,
Cheraírangá$m8 arécóy
téngolo por ahijado. Tai. elque tiene familia Te aleteridótára. 1 .Tai rípí, pr í- gra J . Aba. rairfaé 'aba om
boaibú iabae,idem. Mbumogenito.Tai ripia.liTaíy
fulamente y temen virile... rubichabetkráirá*, náciTai ñem foguera, efpurio,. tmknto del Prindpe.Cheo natural.Taípú,polucion.. raí á., el nacimiento deóii 1
- Ghéraí pú,deftilo el terill. .hijó.D Cheraiiáraí, nací©;
raafmihijo., •
Ayeaípú, tuue- polución.
Añembo leaipú ~, prouo* 2 A Tai. ¿..repeló de lá ma»:
" queme a polució. LAroSm dera, yaftilk. íbirá raí-bucá ché'rai. Arobokaípú, ^ b ^ f t i l k s . " Haíhaícatús
íbír a, .tieneveta buena él hazerle tener polución. Apalo.Ahaibá.l.Ahaírú,aliñemboyéaícó, tener polu*
cion. Amboyeaírdjhazer q< far,cortar,o partir al pelo.:
otro k tenga* Gheraíbú ^ 7¿i,picáte,efcocer,nomuv
cheqúepe ,-tener polución. Í dala T, ni tiene H , ni Gil..
* durmiendo* Ayeaíró yqua Tai act,rom/padam-e'.Quy
ra pipé , feminare imta., Ayí tai af í,ají picante. Talro
"vas. Ayéáírá íbí ím°e.l. Yí beyuáta|,k chinche refremembi'rá upápeyidem.Ay- gándola efcueec. Yúí tai,
eaíf ó cufia •; tábipí'4óbapí- las rahástquei hazen é-fc^^
< peñ8té;.l.Hóbap¥peh8te.k -;:cer.Yuqúiíaí,fal,y áji.jun- Yyapé áramS ñ8té, femi- Atp. ñée tai oguereco chénare extra vas. C hera'ípug . he,dixome palabrás'pteali- eí, diftílaciori, o polución t tes'.Yuí chcmbpié^^Eaííhi -'r© yolú¿táriá¿; MepdffiKé . íZeméiefcpcef'krí'OjW^a
raírérá - f 'hijo legitimo. / rana bogieridokíj' "Yuqui
!
chembo ef ataí, la fálme
- Mendáré rey raí, no legi- of
timó'*, Mburubichá - raí, t hazensteócer los Ojos.' Y:
^ipe.Mburubichá, bér . í»ipnga$I cherobotal, efcue

cen-
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'enmé fus-palabras aupe--*-¡ regañar el perroj&e. Táy ,J.
'as..';--" !.-? r).
v
mbói mordedura. T áy ym .!T4,agrio,picante, ace- o boyáripíídientes poftifos.
dOiCanguy hai,vinagre.b» t Taymhú, rüydp de diengu. AmSeanguy haí,hazet b te*. Táy mbí ter erey,dié,- 3-«
vinagre dbl vino. Ganguf a, tes mellados.C he yay mbí.
oñ'cmbohalyel vino fe hizo tererey,tengo dientes me *
vinagre,, Cheíurúhaí, tero A nos .Táy eea cang,dientes
goda, bota avinagrada. i¿
ralos.Táy ngúé, dientes q
Mbuyapériaí; pan avina-, r; fe menean* Tay ngui,dkn- •?
grádo...íbahalyfrutaagria. f tes que fe vah cpmkndW.;
Táíbíá,todavía efta agrio i' ^ Ta^ngupí. l.Agueá, muei b i guaírehé-ndigúabi,no ñ la. Tavngu'pípucú,coImi-yj
fe come la fruta por fytaf- llos.Tay posang.l.Tá'yepí pereza. Aitaí log,quitarle f ajrüos^ayquityngocá* •
el cor age. Chetai íog,qui-,b ba,rriondadkti$esL Táy ta- /
tome elcorage. OrSmbbA^ ra^á.'l.Tererég, crugir los
taiyóg mburu coíte ne, yo dtentes. Tavtí, dientes
os quitaré elcorage. Ave .<; Tuertes.Táy h>. l.Táyru.l. l
eco al yog, domar fus paf- «. Tjb? ñy,negFJori. Táy rigüfione«i
A'-"O~> \\. \
<¿\ik' 1. Táy y úf ú;, dientes 7
t^íjefTono^arda. •.-«- : largos. Cheráyárl ace, a
Táy,dientes.Cheráy,mis' duras penas efoapé. Chedientes.h.gu. Táy afí,do-1\ raybf ríríi ,.Aáoy rifueño.
lorrde dientes. Táyyehíiy J . AñMy nSb&áf ctíiú Au&t&i:
dentefa.Tayyoá,Vn dten- ay'guácutú^ümriia^fe los '
tefobreotro. Táyyoabíy > dientes.Añernoáymbpti.
dientes defíguaks. Táy
l.Añ^mboyai4sJ.Am
mbé, moftrar los dientes. botí cheráy. y apretar los
TáfmbVencias, Tayhal dkntes.Chef áy apité rafa
mbiqui, dientes afilados. i royfa', el agua fría me i
Táy mbití'íai, dientes.de quiebra los dientes. Añeoy
regañado. Háymbitiyaiy
mbotá , dar dentelladas.
Ssss

Añe
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ASeaí iog, facárfelos dié- ,: cenceño aparrado^
TaXbú.c.d,tai, agrio, y r
tes. Híti mbotyquitarle los
dientes. GheffiSaíñü iba obu,falir^ olor de vino,túhai. l.Ghemo aí.pyrí'l.che fo de qualquier olor malo
mbofil pyry hayymbae, te- ; de la boca,el humillo d'e la,
ner dentera.Gúáyey roe ie • cateara de narája,&c. Che
pé ocarú, come aunque no ralbúyhuelo afsi avinagré. A
tiene dientes. Guaí mbó Añembo arbú, echar, tufó'
ramS ©yuca, matólo a bo- afsi.GuaibúramS túri,vecados . Pendoo r aicúe are- neechand© tufo. A mbo alcóbíté cheráf pávme, aun : b ú , hazer que huela afsi,.,'
tengo k carne vueftraque Cheraíbúbíté pendoo re7coroi entre los dientes.Di-. h é , aun regüeldo a vueftra
zenlo los que comen carne . carnejdizen los Caribes.
humana.Cherayngá ytá x k ;
Taicbé,f\xe%xa. Gheray-'
pkdraméha quebrado los chóymi f1egra.h4u.Yp aydientes. Ahaingá itapípé, : chójconíuegra.
quebré, los dientes de vna .
Tdicéydizenhs mugeres- •
:
pedrada..=
a los varones.h.gu. V.Haí 1 >
T'Mbai.cA.tai, z .repeló.
y.ay,mucho. $. rouy tralua~
Taii, correr,auergoro
dójbrioyferuorjrecio.Che
f ar.C heaií guitecobo teíí •
raibaí, foy fe^uorofo, diíi-; tápe,ando corrido entre la
gente. Arobótaíbaíjhago- gente. Guaíí ramSoíabá,^
lé fétuhrófo? Na che taí-/i de corrido te fue. Perorabaí,ño foy feriiorofo.h.gu. n ba aíí teco angaipá, el pelo miímo es taíai. Chem-. cado-es cofa afretóte* Ghebo ai baí páb chererejiSbo, " mbb áíí chererecóbo, cor*
quitóme el brio.
riome,afrentome.
A Taibatiií, delgado, cero-. 2*^/^,fiIo.V:.HaymbcV '
ceño aparrado.Cheraí baTa\ratí, nuera. Dize el
t a ^ foy cenceño afsi. h. g. yaron á la muger de íii hi*.
Añembo aí batSí, hagome. jo,y a kmuger de íufbbri-, no
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nohijo défii herrrianojó de r fobrina. Cheraií, mí hija.
fu primohermano.
> Taíí,eiu$ filia. Guaíí,fua.
Taitaíi^déxa quod TaíNa cheraííri, no tengo hirati,nuéra.
ja* Na cheralíra rügúaíjno
Taitetú,p\xtxco montés.- es mi hija. Taií'me,yerno.
•/¿f^raiz-comeftible co¿ Dize el varón al marido
de fu hija, ©fobrina. Taíí
nocida..
Tayactt,puerco. Tayaf u rangá,ahijada del varón, y
entenada.
raí,techon. Tayaf úcaipe
gúara,puerco montes. Ta- 2 Taxi, neruio, quixada,
yac&etfc, jabalí. Tayafú
cofa recia, neruofa. Cheq u í r á , puerco capado, y
r a í í r i neruio.ha.gu. Ghegordo,gordura, y manteca
raíícang, elhueííbdelas
de¡puerco. Tayaf ú ragúe,
quixadas. Cheraií cang t í
pelo de puerco.. .Tayac&t? eteí, eftoy a diente, y no
ropítapc, hocico de puermeneo las quixadas. Checo, Tayaf ú ambú, bufido
raü rurú, tengo km parodepuerco.Tayac;ú caruhá.. nes,o papéra.Cheraií titi,
1. Tayacú ñemboafaytába
titilar losneruios. Mbae
1. Tayaf ú- ñeroovhába. 1.
aíí,cofa neruofa,dura.Che
Tayaf ú íbí mbobúhatí.l.
rali catú guiporabiquíbo,
Tayaf á íbí roboguíguiha- foy recio en el trabajo. Av
t i , hozader© de puercos,
haiímSndóg, cortar neríbí taya f ú- remymboícue.
uios,dejarretar. Amboaíi.
l.He royaiSúngue.l.Hfemy
ei, fiíbir de punto la miel,
mbogúícue, tierra hozada
&c. Hayíbábae, cofa que
de puercos.
tiene quixadas grandes.
Cheraií
íeapá, te me enco*Tayaó.b.CQ\es de la tierraJTayaó rucóles de Caf- gen los heruios. Haíí mbií
tilk. Tayaó rapó, raizes ahe, fulano come ap'riefta*.
de-ks coles delatierraq 3 Taíi.b. árbol conocido...
(Tag,iba;j
fo comen.
• Taii.rJú)d* del varón y
r^yújvena deperfona,y
de^
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¡de frutas, -hebra de carne, o'tropa íque cubre eftas pa¿2 i
Cherayúeutn&»1.0icutúg I" tes.
•fr'l'$ambeiuá,chiache.
che rayú, fangrarónme.h.
Tambxracué, buche de
gu.ibarayú.hiba ayú, venade fruta.Yetíáyú,pafa- «.¡ pefeádo donde tiene élef; cremento, acy x .
tas neruofas .Yetí hay ú ,ef- i.í
tá neruofa la paíata*Hayú, b3 Tamo , ó fi, oxak, por ^
eftá duro. foórayú,hebra poto.c.d*ta*fi.y. amo. Aíade carne. Ambo hayú hayú pó.tám8 rae,-oxala yo lo
£pó yyapafóbo, deshila- hiziera.AletaroStecó ma-y;
cliar carie,ym©lerla. f o© rarjgatú pipé gui abo catú
rayúatayíene la carne re- rae, oxala diera de veras p
cia la hebra. Ahayúbitog tras la virtud. Aietámo-::
f o'ó , deshilachar la carne. cheyucábo rae v, por poco
Ahayuógíbírapé, alifar la, <
> mé mata. Aíetamo-gui hó¿ ,
:
tabla de los repelos.
boyl. Táamo gui hóbo,' ,*
Tamanduá, oto hormi- poco, faltó para q yofuet--.1
fe. Ou tamo paé,, auia de
guero.
Tamandúas,' otraefpecie venir,T. no. Mar^'tamo,
pprqueno. AñeítamSjbüe
menor.
Tamatíá, verenda multe noluera. Ahechábeé tapio»
bria.Cheramatia.h.gu. --<:' huuieraloviftoyQ.
Tawoi, abuelo. Chera-^
Tamba, mexillones, etía
qu©deft,intra pudenda mu m8i,mi abuelo.h.t*-gu.Che
liéris. Ita rambá, lo que i • raroSi.rúba/mibifabuela >
contiene la concha méxi- • Cherú ramSi, el abuelo de *
lloro • Cuña rambá, quod- - mipadre.Cheram8ííoap'4 *
.
continet membrum roulie- mi abuelo tegundo. Chefí
b r e . *•-*'>
y ram8i,mi bifabuelo de par
Tambera parte GÍrca ve- ¿- te de madre, i o*-VA A j.Úñ
reda vtriufque texus.Che- c Tandei,vteja,pece cono- b
r.< . - - -T¿,\
rambé aó,roipampanilla.* c i d o .
h.gu. Tambeaójpedafp de
^a>¿,tierno.Pitatig.pelle-
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Hejo tierno, y afs i dizen a
los niños. Pitangí;niño de
teta tierno.Quyyí pitarig,
ajítkrno.l.Iña
pítang.Ypi
t?irampó:qu?yVyaeítá el ají*
algo creciditp,tkrno. Abaffypítangamoy eftá tierno
el roaiz.Cunumí'ypitangamo,elta ternecito el roño.
Ghepípítahg, tengo el pelíejo tierno. Tangí; diminutiua. Dízenlo los viejos
atos mocos,y niños. Che• tSngítfoy tkrno.Chétarigí'
' ramS, quando yó era niño.
" Tangí'ramo herecópí tuía
iepé , es tenido por niño,
aunque es viejo.
"y ?a^e,prkíra,apreíuramierito,apurar ,,anters, prfmera* ..Tahge tángehápe, aprefUradámente. Tange;
1
tanger2ro8,idcm. Chéraró
- géguÍhóbo,voydeprkíaA
Gherang'e y iapóbo,hágo•Toaprkíá. Aá'emo ángey
lápópotábo -¿ doy me prié• fa. Güág£ guage ramS hera.
han^lkuol© aprkfa.Güage ramS tamo y íapóborae, ófife diefte priefa en
hazer Io.Cherange1 ahá nde
íé, iraprimero que

fpf

tu. AmSage, aprefurar a
otro. GhemboealchemSa*
gemS , eftoruame corola
priefa que me da. Rage ñote aubcy aun fi1 fuera para
deprefto. Rage note aubé>
oúbo tamo*raé,ó fi vinieffe para- irte prefto. Ruge
note aubé Sñaret ame tecoaf í yporara piramS tamo,herof ambí rae ,fifuera la
pena del infierno por folo
algún tiempo, toda via eralkuaderá.
*
ya»4?;tierno. V. Tang;
Tanimbú, cenif a. Ytanymbií guaf ú che rata, tiene mí fogón mucha, cenifa* Cheratá» hatanhnbú
guaf újidem. Chetanyrob&
dhémSnSrambney heme de
boluer en cenif a.Tanimbk
guiri tataoicobé pucú , el
fuego dura mucho debaxo^
de ja cenif a. Tanimbú ruungúe,cernada.Tdn% >y eftreno de cofanttéua. Aíotano, yo eftreno.m8.nga'.hárá.Añetan2»V
yo mcéftreno. Amoñetan», hazer que te eftrene.
Añetano abáyueábo, eftrenarfe en matar hombres.
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bres. AñemSñetanSpinda- ma en muriendo todosC
Tapecurú, aue pefcadoraJ
poltá, efta es la primera
vez quepeteo.Y quando k TapSce". 1. Tapehe* tieftó.
muger ha tenido el primer Tapehe'myríjvna tejuela*
Tapeg, chamufquina. V.
menftrUo,y trabaja de nueuo,di ze, Añem8ñetano,ef- Hapeg.
ttenome en el trabajo.
Tapenducü, paxar© blanTaó, hormigas grandes. co.
Tapacurd., Ii gas 4 • cenoj i« Tapendi, are chka de ta^
les. Che tapacura, mis li. peras.
gas. Ay tapacura reponerTapi,\a.s partes circa vele ligas. Añembo tapacura renda entre piernas. Cherv, pongomc ligas. AmS rapí. ha.gu. Cherapi pay,
ene'mbai che tapacurá,po- inis entre piernas. Tapípí.
ner rapacejos a las ligas. 1. Tapipíra, miembro de
Nahenembaí che tapacu- muger.Cherapípi,mis par
r á,no tienen rapacejos mis tesmuliebres. Ahapí pau
ligas.
mbecá, quebrar las entre
Tapana}bobo.Che tapa- piernas a la res, o cok que
x na,íby bobo.y.o. Añembo te mata. Ahapí paumbotápana,hagóme bobo. Aro bóg,idem,etiam deflorare
virginem. Ayeapí paümbe
bo tapana,hagok bobo.
cá guipóbo,quebreme por
r^^.cd.Tapuí.y.hu
negro ;eícÍauo,n€gro.C he- ks entre piernasfakando.
tapañv,mi negto.y»©. TaTapi, dize la muger a íi.
piíyhv,efclauo negro.
hermano,y a fu hijo. ChéTapé.rAagax donde eftu- rapí.hapí.guapí. T
uo pueblo.c.d.tába.y.púeTapiá,r. cofa ordinaria,1
ra.preter ito.C hctaper era, común habitp,yezino.Che
mi pueblo que fue. Ambo raf i tapia, fiempre eftoy
tapéjdefpoblar. Coíbíyta enfermo. Quie tapiara che,
perebae ramañandcmano yo foy vezino de aqui. Na
xé, quedará la tierra yer- quie tapiara ruguaí'ché, no
foy
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íby fiátural,ni morador de
aqui. Mbaetapiá,cofaordinaria.Cherembi porú tapiá,lo que vfo fiempre.Ta
piar iguañabebé,como fiépre. Ambo tapiar! cheaó,
traygo mi ropa al eftrkote. Añeknbo tapia, avezindarfe, hazerte continuo, y
viejo. Mbae tapiárigüara
ayp©,eíTo es cofa vkja,ordinaria. C hébe ytapiá aypó,efte es mi continno,que
eftáfiempreconmigo. Mo
randú tapia, nueuas ordinarias. Cherecó tapiá,mi
coftumbre. A ñerobo etó ta
piá ñeriiboé rehé, ya he
fecho habito de rezar. Na
ñembo eco tapiári rage,au
no he hecho habito. Nda
che tapiári rag£ cotába pipé , aun np tengo conocidos en efte pueblo.
Tapia, turmas. Cherapiá.h.gu. Guapiá ógramo
ómano,porque lo caparon
fe murió. Hapiábae, cojudo. Hapiá ymbae,capado.
Ahapiaog. 1. Ahapia aylíog, capar cortando'. Ahapíacá , capar quebrando.
Jíapiogipíra.capado. Nda
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hapiári eí, capado de naturakza.Tapiá repíca,k diuifió délos tefticulos. Tapiáfa, los neruios. Tapia
rurú, potra. Hapiá rúrú,el
pótrofo.Yacare rapiáheaquangatú,los tefticulos de
lagarto huelen mucho.
Tapichá.r. femejante, y
tomate por proximo*Cherapichara, mi femejante,
miproximo.ha.gu. No lo
dize el varón a la hembra,
necécontra. Cobae rapichá,femejante a efto. Abápe afé rapichárarae? quie
es nueftr o proximo.^ngúé
rapichá,temejante al alma.
Na ñane anga rapichára
ruguay cóó anga , no es
nueftra alma como lá de
lasbeftias. 900 rapichára
angaipabi íara , el pecador es femejante a lasbeftias.
'.. r¿i/>í^ú^,ckuo.V.Ytapígúa.
Tapii, anta, anima! conocido. Tapii aquaíña,dizen ala caña fiftuk, tomadolo de k temé jane a del
miembro genital defte animal.Guaperupié tapii re
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cóni, cada vno cu^da de fu macizas. Taquá ree,cañas,
dulces. Taquáreelamí'hánegocio.
'
Tapiíeí, miel de aue jas ba,trapiche.Taquá ree pocápa, ídem. Taquá x?, canegras.
ñuelas de Caftilla.. Taquá.
2"^i/)/ú,eféoplo,pórqüe
los hazian de hueífos de rufú, cañas grandes. Taanta.
quá tipa,cañaueral. Taqua.
7'^íí,chofa.,Chetapíi, rembó, otro genero de caA
mi chofa. y. o. Ayetapíí ñas . Taquapopó.,1. Taqua-.
moña,hazer chof aparan. tí',cañas,cañizo.'
' Z'^íiix.d.tapíycofacóTaquai',' merobrum viri- prada. y.teíí, generación, k.V.Haquaí,
etekuo;y.afsi llama elGua„
Taquicxxe.r. pars pofte-.
rani a las demás naciones* rior.. Taquícúeri, por deTapííípéra,efclaua. Che- .tras. Cheraqüieuefi, por
tapnípéra)mi etelaua.
dettas de mi.Cheraquíeué
Tapyyti,coae]o. Tapiití, ri peí; luego detrás de roí..
Taquícúeri gúara,los traqúara,conejera. Cheropc
híí ya tapiití xaxa?,foyco- teros. . Tacjuicúepe guara,
mo los conejos, que duer- los que eftáp atrás. Haquí
men de di¿a,y andan de no- cúeri aña , voy tras del..
che.
Guaquícúera oógohóbo,
Tapiypé,xaya%ex etelaua. fue borrando íii raftro .1.
Tapipi, mémbrum mu- Oypaquícuero cueróg,idé,
y encerrarte. Ayeaquícue
liebre.V.Xapí.
Taqu&iypunta.V .Haqua. tycuetyguihóboyborrar fu
Taqua, r.caaa.% huecas. raftro yédo.Ndicatuí oyeTaquá pembí, f arf o , o a- aquícue ré. cuerog ohóbo,
tajadizó, de cañas., "¡Taquá no íe puede eteonder íii raf
quyta, ñudo de cañas.. Ta- trio. Óloáquicué quícué ri
quá. quytañobav, cañuto. ohó, van vnos tras otros.,
Taqua raf og, gufano de Aíeaquicuerapá,. boluerfe
cañas. Taquá ratí", cañas „ hiziá tras. Aiéaquícuera
A /.,
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*paróg, bpluerte otra vefc
házia delante, deshazer la
buelta.Hóbetf y ere haquí
cué , raftro frefe©.Haquícué rayé ráyé,el raftro lleva muchas bueltas.
Haquícué,raftro.Chera
quícúe,mi raftro. Nacheraquícúeri,no ay raftro de
mi,N4ahaquícú.éri,no dexó raftro. Haquícúe quíT
eúe ñóte', alguh raftro ay.
Haquícúe hobí, eftá freteo
pl raftrp.Nda.hóPÍí haquícúe, és antigüen el raftro»
Ahaquicúe momohe, faca,llo por el raftro.,Omanora
roo haquícúe, eftá recien
marchita láyeruapprdóde paíTo* íbirá, ogueroyebí
,guaquicúe, k vara enderezada fe buelue ellaa fu natural.
y Mbíeufepnehgueragriá
quícúe ramQ.aheyájel zorrillo dexa por raftro fu
mal olor.Mbícur é obú gua
quícuera gui,idem» Ahau-'
bá ubá taquícuépe, i vale a
cpger, i vale aechar la garra.
Taquícué,autencia.Ahaquicuérapvro,llorar al au-
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fente. Yña pif^hatí'haquícúe , liante buelto a leuan.tar las ramas q pifo. Che.raquícue túri, viene tras
roí. Ahaquícuer ábí, perder
;el raftro. Haquícuépe aroa
bina,ya lo iva a coger,y fe
me eteapó. Haquícuépe ay
-picíbiña,idéro. Cheraquíeuepe chereroaroá bina,
;ya me iva acoger. Cheraquícué rero íebí ohóbó,
holuioíe por donde yo vi;ne. Haquicué aroíebí guihóbo, boiuiroe por fu raftro. ;y.
Taragui,\agaxú)a.
Tara, muger,es folpvócatiup, y afsi la llama el
varonánroasíriudanf a.
Tarará, fonidodetfom;peta.. Arobotarárá abatí,
quebrantar el maíz en el
. mortero, hazer frangollo.
; Abatíymbotararapí ,maiíZ
.medio^nolido. V.Mimbi.
• (farey, pece conocido. T a
rey mboí, viuora que no
mata.
Tarabailoco. ChetároNbá,eftoy locp.y.o. Chembo tarobá caá,k yerua me
ha buelto loco. Guecahá
Tttt z
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chembo tarobá, eftoy loco fuego.h.gú. Cherataramá
de bufcarlo. Chetaroba he arú, traigo leña para mi
cabo guitecobo, ando loco fuego. Cheratáháramí;el
bufe ándelo. Gberhbo ta- que. me trae leña.para mi
robá roba áú chererecó- fuego. Nacberatáháraroí;
bo , hazeme andar loco, no tengo quien me traygá
cheraímano haguéfaci ele leña. Amboátatá, facar
mbo tarobá, el dolor de la fuego. Ambóyépotátatá,
muerte derai hijo me tie- emprender fueg©.Aiap©ta
ne loco. Oyr íroachetaró- tá,hago fuego. T^tótebé,
bá, hafeme quitado la lo- cometa, exhalación, cohecura. Chetaroba paupaír, tes. l.Tatáuí. l.Mbocabétengo lucidos intérnalos. béy cohetes.. AtatámboAmo amom'e chetaroba.l. gué,apagar el fuego,Tata
"Ghétaróbá parido eandóé; ah©bati. 1. Ayatí tata. 1.
1. Chetaroba poca poca, Ayahoí tata, cubrir el fueidero.Nachetaróbá tapia- go. Tata omrmS ac.SU .Ta
ra, no eftoyfiempreloco. tá oyopébo©icó. 1. OíepíiTarbbá apiréy,loco pere- f ótatá, ir el fuego quemane, Oñeiribo tar obá aújfin- do los eamp©s. Aiápó ta<»
tabebé,tiazer cohetes. Am
geteloco^ ;
Taru&~.b, dañoía cofa. V. bobebé tata bebé , tirar
cohetes. Tata bó, quemaHáruá.
TapumXyfxuta muy pare- dura de fuego. Cheratá
cida a la azeytuna.TaiürtiS bó,mi quemadura. Tatabó
eté, azey tuna verdadera. ñv,campo quemado. l a t a
Taruma' ranaí', otro árbol pó,lo que fe pone al fuego*
parecido ai del taruma, q Cheratapó, tengo algo a
no ileua.fr roo. Tarumaí, cocer al fuego. Cheratá
árbol de azey tunas. Taru- ypó catú , tengo muchos
g a ñandí, azeyte. Añam? guikdos , cantidad de comida al fuego.Cheratá potarüma,mokr azeytuna.
i
7>í4,fuegq.Cheratá,mi reymeaicó, no tengo que

gui:,
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giúTar*. Ndacheratá póri,
idero.Ahe chembotatápé,
efte me ha dado que cocer,
o afar. Embopó q tata, pó
algo al fuego. Tata pó recháca af éhorí , huelga el
hombre de ver algo al fuego. Tata porey recháca
af é oñ2m8mbiá, entr ¡flécete la perfona quando no
vé nada al fuego. Tata f ro
nvnv,ruido del fuego.O9G
nuhrtatá, haze ruydo el
fuego. Tata.endí, fuego
encendido, llamas. Tatáeh
di ñandí rehegúara. vel,
Mbae quírá ratáendí,,vek
de ftuo,y candil.Yraiti tatáendí, 1. Tatáendí iraití
rehegúara,vela de cera.Ta
táendi rugúera,pabefa.Ta
taendí rubocába, defpauiladeras. Amo endí tata endí,eacender vek,kmpara,
&c./ Tatáendí Jendíbae,
vela, lampara encendida.
Aytíqúa ñííndi ratáendi,
ceuar la lampara.Tatáendí
rendába,candekros. Tata
endí renda guacú, candeleros grandes. Tatáendí
rendáíoucú,ciriaks. Ahub£ tatáendijdeípauikr. Ta
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tahendí biarí, encenderte
de repente. Tataí,palos cóque íácan fuego, y eílabon,
y tizón.Tataiepotá,empré
derftél fuego.Amboiepo*
tá tata, hazer fuego. Noñemboíepotári tata , no
quiere emprenderte el fuego . T ataíf á,ti zoncillo. Ta
ta ipí,fogon. Mbohapí tataípípe amee, dilo a tres
fuegos, s. a tres familias*
Gheratá rehé ípícatú, ítem
pre eftoy al fuego. Otatá
rehe ípicue catu ahe nandú, es amigo de eftartefíépre al fuego. Tataoá, ya
cayó fuego en la yetea,&c.
Amboyepotátatá, kcarl©
de pedernal. Tatapeyuhá,
fuelles.Ay tatápeyú. l.Ay
peyútatá, fonarlos. Tata
peqúa, abanillo. Tatapiafí,tizon. Tata piriri,eftallido del fuego, y triquitra¡<jues. Tatapyi, carbón, y
brafas. Tatapyi ogúebae;
'carbón. Tatapyi oicobebaéjbraks. Tataquá, hornallas, ohorn© para fundir,odepan,&c. Tatáracubó,calor del fuego* Ha-»cubó tata , es caliente el
fue<
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Fueeo.Tatárabiyú,chifpas.
quaa,vete los humos.t3ui
T at á babiyubiyú,echa chif tátí'nomboiequaábi, oculpas el fuego. Habiyubiyú
tan fus humos .Noñembotata,idem. Tata rendíala- iequaápotári gúataty remas de fuego. Tata rendí hé , \no quieren que los fapoñg., llamaradas grandes quen por e\ raftro de íus
q fuben'de quando en quan humos.Tatátí' ramí'mbaé
do. AmS endípSng tata, íbípe guara ocañymbey ra
hazer qne eche llamaradas m8 , las cofas del íuelo fon
el fuego. Tata robaítá, ti- como hirmo, que ellas fe
zón grande. Tata rugue, deshazé. CJhembo ef a eSo
cení f a de ía brafa.Hef a py tátatíjel humo me haze efmí'béraray cheratá,apaga- cocer los ojos. Em8 atati*
temc mifuego. Ahatápíí f oó tipiníte , pon la carne
ña, atizar el fuego. Ahata al hum o para que te teque.
pí inga , quebrar brafas, y
Pety ratatí'heaquandaf Í,el
ponerlas debaxo la hama- humo del tabaco hkde.Ta
ca.Tatápyinyócába,palillo tatff embába,chimenea. h
con que quiebran braks.
Tataryquára. T.ataty ngu
Tata rapíñangába, idem. fu , humazo, Tataty ngaAhatapí, atizar. Ahatapi bíá, olor de hurno,ahuroa?mi m8i, aplicar el fuego a do. AñemS atatyngabíáy
lo que fe cuece.
huelo a humo,helo recogido. Tatáumbí.l.VmbigS
Tatatíjhumo. AroSatat% hazer humo. Em8 endí viílumbre. Hatá umbí.ahe
tatátáhatatf ímé,encerote chág, vi de lexos íii fuego.
•<1 fuego no aya humo. Ta- Tataupá,fogó. Atata eroá
tatí' pirúramS paé, ay muguiíepeeguábo, eftarte cacho humo. OpítUndeítí ta- lentando al fuego. Qtatá
tatíjhumo,© nublado efpe- eroa oíha, eftate calentanfo , y grande. Oñe moípi do. Ayatapí tatá.LAmboxmdeiiixatatyi\%efáei\deiepotá,hazer fuego.
fe el nublado. Hatatí' oie- , z Tata, duro, tieflb, fuerte,
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te,recio. Chetata,foy fuer
-te.Cherata,rais fuerf as.h.
gu. Tata bó:hé, foy muy
fuerte. Tata hába,dureza,
fortakza. Cheratanguéra
opa, ya teme acabaron las
fuetfas. kOpigcheratartgue. ChemS ata'mbitampig bíbí chebohiítá, eftoy
a pique de dar con lácarga
en tierra. Cheratambig, acabáteme ks fuer fas. Che
ratangatú, foy muy fuerte.
Cheratangatú pó ramo, có,
fuerfa. Hatatecatú, eftá
¿muy recio.. Mbuyapé ata*,
pan duro,y bizcocho.
Hita íbirá guapor.ehey
eftá .recio el arbolen fus
rayzes. íbirágUapó ata?
mbaé íbitú.oytiapíí, los
arboles que no.eftapbkn
arraygados, los derriba el
viento..
Hátanguéra, los fuertes. Hatangué rey, los que
no fon fuertes. Tata ngué
che ¿yofoy fuerte. l.Hatah
guebae chéyidero.Nátátan
guérá rüguai che y nó foy
fuerte. AroSata tucumbó,
tirar la cuerda. AmS ata
mbaracá f a, templar el in*-
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ftrumento roufico AmSata
qüarepoti qüarepoti tata
pípé*azerar.AroSata tata,
tirar recio., Peypícui.tata,
bogad fuertemente. Arecó
tata Tupa rerobiáhába.l.
Anoítata'Tüpa' rerobia,eftoy firme en la Fe. Cherecó ata,tengo condición recia. AñemS eco ata, ha'gome recio de códicion. Che
acang ata, foy mal mahdadojdefobediente, incorregible.
AñemS atayponerfe tief
fo,eftirarfe..Guerecó catú
^iré oñe'moata teí;defpues
que le tratan bien te eftiéde. AnemSatateííguiat abo,
paitarte tieífo.. OñemSata
teí',hazefetuerte. Nachere
coatácuéri, no tengo ks
fuerf as que folia. Cheratá
cuerey marís aycó , ya he
- perdido las fuetfas.
Tata es-, miel de aue jas,
negras.,
Tdí¿w¿í,veIa.V.tatá.n.i
Tataii. b. moral árbol.
Tatayíbá,moras.
r^apyi,carbon.]V.Ta
Tatati',hamo. ]tá.nu.
T.ataupáfogoa. ] i.
Ta..
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Taté,yexxo,exxox. Che- Cheríbíratí, mí cuñada?
taté mbíagui,ando por di- muger de mi hermano meuerfo modo, o camino que nor.
los demás, ñeetaté a mSm- ^ Tatipi, carrillo. Cherabeú , erré en lo que dixe. tipícarolmbú,hinchar los
Oíotaté hecó, andandif- carrillos. Ambotipí cama
cordes. Cheíotaté, anda- mbá ymbopóbo, hazer le
mos defavenidos. Ndita- hinchar los carrillos , y
tel cherecó, no and© erra- darle fopapos. Gheratipí
do. Araboíotat é,hazer que yobaí acaru, comer a dos
no eftén parejos.Acarú ta- carrillos, cheratípitínyhe,
té, errar en la horade! co- tener la boca llena.Cheramer , o comer vno por o- típípó.l.Cheratípirurú,
tro. Pétate rupia há, fuy carrillo hinchado.Hatipepor otro camino. Anee ta- baí,eftá muy flato. Añemté , errar díziendo menti- bo atipíra>feitarfe. Añ&n
ra. Ambotaté,hazerte ha- bo atípia f a, rayarte los ca
zer , o dezir vno por otro. rrillos afeitandofe.CheraChembotaté abe, hizome típí tipí, tonar los carri*
errar. Ambo íotatc che- líos el que come, o el vieñee , traftroque mis pala- jo que hablafindientes.
bras .Y tatje cheyaguera oa
r^íú,fuegro.Cheratiú;
catú,rectum ab errore.V. mi fuegro. h. gu. YoatiúTe.num.8.
ba,confuegros.
T¿íí;;punta,efpiná.V.haTatú,mimalcjo armadítf.num.i.
llo.Guapé rupi é tatú atá7¿íÍ,borujo.V.hatí.n.3
ni, cada vno acuda a fu ne7Ví,nuera,raugerde íu gocio. Tatú aíí cueramí
. hijo. Che merobí tatí,dize ámee, dile poquito. Tola muger. Cheraítatí,dize mate de los neruios defte
\el varon,mi nuera. Cheri- animalejo, quefonchiquiqueí ratí,mi cuñada, mu- tos.
ger deroihermano mayor.
Tatur%abifpa negra.
Tau¿
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TFa\it interjecion admi- come es poco, &c. Cute
ñipó, por ventura viene.
Tantis.
Ohótc nipó,por ventura fe
7W.¿.duende,fantáíma,
ífantafia,alma. V.HaU.b.& va.
4 7*, ciertamente, empelequentk.
Tavndébe,bt'mdciVid.V. ro.Cofe che a.apo,ves que
lo hago ciertamente.Qupnum. i.
t é Perú oújckrto que viene Pedro» NdéTetiderek\ T.
ante. E.
poi chendequaáta gúeraytu
k T^pues.MáYatépé'pués cierto no has hecho lo que
que av?Ohotépé?pucsfucf te mando.Hae tiché ndaía
te ? Mirate piche hae ndé- poye.é amo, yo cierto no
be' pues quetedigóV Che •lo huuierahechp.
hóramSté nde abé eqúa, 5 Te. con. au, es défiderapues yo voyyve tu tambié. tiuo.Chéte aú aque rae, ó
natnano ey amSpaeTupa fi durmiente yo. Chéte aú
té amano fam8,pues Dios aycó rae, ófi yoeftuuiera.
murió, no auiamos de mo- Ñde te aú cremano raé,óíi
rir tambieroChe éramS te tu murieras»
erobia catu, pues yo lo di- 6 Te, con el permifiuo al
go créelo. Cheté am8m-. firi,dize(para que)Taháte,
beúamopae? pues yo lo para queraevaya.Pepoyaauia dedezir ? Ndetéypo- bátopáte,daos priefa para
r
tábotiyayé nderemí'nbo- que fe acabe. •
tára , pues tu lo quieres 7 7*^.r.nombre, Famahuefíat.
na,y mak.Chercra,mi nóJt Te, reciben muchos nó- bre.h.gp. Hera nabo pipé
bres.Teyápepójolla. Te- ^ahenSi, llamarlos por fus
Rae,pkto,&c.
propios nombres. Héhé3
ítfjaunque.Oyápóte bi- bac ñSte ou, los que tienen
na , aunqUe lo haze : pero; fama no mas vienen. Téra
&t. Ocarúte bina, aunque loapí,fobrenorabre.Añem
Vvvv
bo$
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boé íóapíypongome fobre: quandehú..1; Cupsf rehériombre.Nda clereíbapíri,, nderecó*. reraquaria, hoá
rió téngofbbrénóbre. Am- ndert, tienes tamadedesbohéípapí, pongolé fobre. hpnefto..
Teraqúandéra,famaípí
nombre..
\
V Téraquai fama- Chere- \a¡* Heraquandéra note ai—
raqua,mi fama.,Na chere- póyno es eftoroasque nuet
raquSí-, noteng©fama. 1», uas -. Ter&quanderaríño.
Ñáchereraqüai guitecobo., ayquaá", noT© he tábido ^
Mbae teraquandariguára,, mas que por nueuas.Teracofa que fe fabe por fama., qúañdetéygran fama. TéAráSeraqua, hago que ten- ratapiáV,nombre, ordinaga farpa.. Naroo erSquaí, •» rio; Hére?ma,firinombre, ,
haga qué no tenga fama... fin kma.. AbáírereyyhomGheroSéraqua, hazemefa- btefíñ fama,o nóbreJGue—
mofó«A ñenrioer aquangatú • reymeoicóynotienefama.
•l.Mbae reraquanachehú- Terete y nombre verdadecatúyhagométaroofo. Te— roANdahereteH no tiene-:
raquangatú9 buena fama.. verdadero nombre.-.
C leter aquangatú , tengo
Heróg,mudar nombren
buen nombre y fama.. AmS - Aheróg, mudóle íii hom" eraquarigátúy hago que té- bre; Aye eróg, mudóme el ¿
';. ga buena' fama, A ñeriiS;; nomhre^Ror© ieerog^romühd a efSqüa. l.Chemún. danfacómundenombrés,,
dá eraqüa* 1. Mundárera- quando matan alguno,...
qüachehú., he cobrado.faTeraquahdaí, mal* fa-r
ma de ladrón. Arieirio eco * iha.Chereraqúanda^tehgp
cátupíríréraqua,tengó fa- mak fama.. ChemS efama de virtuofó. Añé'mo, qúahdaí, hame infamado...
yneengicé rerSquáM.' Añe- AñemS eraqúándáí óg,def
' m8 ñee'mbií rerSqua,ten- hazerdá-TOatá faina que tego fama,de hablador. Cú- nia. . Araoera quambolT.
natele; tequáfa nde teráS Heraquandéra am© raro
i-/.
gue..
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"gué.l. Amíieráeju^ridáí^n- que, disfrace, parezéa o;famar.HeraqÜ?indaibóyin- t r o , yno le conozco por
: famado.. Heraqutndaí ya* '
ra,idem, Añgmo eraquañdaybó, heme infamado yo ferécie en condkion,otramifmo,. Ymoeraquandaípl ge,apaténtk, &c. Añemra, jnfamadp. Gha íerog he bpté,desfigúrome»Oñerofe y nupa'mo,, exercitemo- boté tüpS,abatoó píéic*
nos en eaftigarle. Alerog TupSnamS gueco toatú- ,
cheyehé ,caftigarfeelmi£ pá,dísfrac¿bfeDios tbrrian-. •
mo cruelmente,hazer pe- \ do nueftra carne, y'¿tica. •.,
nitent-ki^haíerógherecS' briendofu diúinidad. Oñe
aíbo , <exereiteroonos en mbotétcfuChrifto ñandeBazefle mal. Óierog Tuí íara ^wpa'n.tmo ^uet ó á^o;
dios atacac Chrifto rere-*' yábócaytrááfigurofe Chrif;
có aíbb, cruetmeritetrata^ to nueftro;Séñó*r .Oñeriibo;ron los ludios aDios.Aie-* té añüngaÁngel recó rehé.
f og teco róarangatuyheme 1, añanga Ángel recó oy
trocado de malo eñ bueno; mundá,transfiguráte'el de-;
Amboierog , hagole mu* moni© en Ángel de luz. Y
dar,enmendar-, • A » 1 np- té cherecó -, nderecó agui,
8 Te, error, defigualdady - és diferente mi vida de la.
diferencia,otr©,desfi gura- tuya. "'
••
do. Yté Perú, Pedro eftá
Ñigaéión'ii.
trocada,desfigur «ido. Che Nditei,finerrar,tin dife-,
robaté,teñgp el rpftirb déft rene ia, igualmente.. -Nditei
figuradoJíáriderobaté me* ñandébe Tupa nande'quai
mef, todos n©s diferencia- taba /igualmente fon para
mos erilós roftr©s. Che té 'todos los mandamientos
nde heguí, yofoyotro que de Dios.ÑditeiTupa' ñantu.Ndé té die hegúi,tu me áeraíhíí,- igualmente nos
eres diteréte.Amboté Pe*- ama Dios. Nditei ¡fi maei,
ira .hagoquePédro té true- -i^jaltriente repartí. Nditei
Vvvv z
han*
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ragaymbobe eñemotribe^
guabo, ho has errado ero
conféflarte antes de^ caer;
enfermo.Ndatey catú ereiap4*l.Ekpób©,no has errado en hazerlo.. Ndatey
eteeatúéretú,. en ninguna
manera errarle en traerlo.
Ndatey tecatá etéy chügui etepeábojmarauillofa*?
meme has hecho en apartarte délyno errafte,&c.
Frequentemente fe le ahade
E.. que dizediuerfíNegación ar*
La negación primera haze- dad, aparte, y le haze mas»
juego con la Y, rektiuo*. eftraño. Vt.. Che teé nde
Vt.Y.téiyerra. Nditeí,no hegui, foy muy diferente
yerra. Pero en efta recibe dé ti. Ambetec-, hazerle
la negacioentera.Vt.Nda muy diferéte,eftraño. Che
tei ynúpamS,. no errc_en teéayapótec, hagolo apar
caftigark. Ndateiche en i, te amí modo.Ereíápó tcé,,
bien dixe,no erré. Ndatey hazeslo a tu mo.do,&c.
catú are aycó, bien hize en
tardarme, no erré en tar'Negación j . con E;
darme. Ndateimbíáeafú- Ndateei ayapó, no eriéj
pocohú guitúbo, no he er- bien hize, acerté en hazer*
rado en venir, pues he co- lo.Ndercte e tjbien hiziftey;,
gido la gente comiendo*
noerrafte. Ndeí teei, bien
Ndatei yé Perú oro3n8,no
hizo, noerr©. Ndoroete
es incierta la nueua que Pe eh 1. Ndiyá eteel, no erraP
dio murió. Ndatey le Paí
mos. Nda pétete eífno er»rúra, no es k l k la nueua q, raíles. Ndey teei,no erraró
viene Padres .Ndatey nde-; aquellos.. Laprjmcraper..fo-

ñande potaba, iguales foro
nuéftras porciones, loque
nos cupo; Nditei ñande re
t é , fomosdeyntatnaño».
Nditeiyoaihú,igualmente:
fe amá.Nditei an8he,iguat
mente kqué dexando ©tro;
tanto. Tfip^mbohapí perfona ramS yépéyhaete Tro
panamo guecorehé nditeíy*
aunque Dios estrés pcrfonas,es vno eníu diuinidád*.
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fona puede teruir a< todás r medras almis. Ace angfc .
eom© aduerbio. Vt.Ndate teacue oyrí angúpaba píei ayapó-Ndateei ereyapó per, k hermofura del alma
Ndateeí oyapó. 1. Yyapó- fe quita c©n el pecado. AcV
yteá,fiharopa. Qüarepoti
bo,y afsi en el plural.
Teé yíuclén vkr portó* ata jteáifinoazero. Ambo:
mifmo que ñatey,.no ten- teá , hazerk cokfinahergo gana .Chete ey y apó bo,-, mola. Ndetea catuí" aipó v
Pembono tengo gana, de hazer 1©^ eífo te herm©féa.
j
Chete é--guicarúbo,no quie teacatú teco A ihSráhgatú,.
ro comer.NdaicheteéiMifí honrrad la virtud.Pembofarendúpai^nofoy pereco* teá catúTupa,honrrad,eC'
fo en oyr Miífá, &c. Nda; timad a Dios. NbmboteáV
teei ayú áyú raú, no eftoy íri yepí íbapeguara Tupa',
*quifin.caufa,.ó de valde^ eftan continuamente honrNdateeiíyryapdbo, caufa randoa Dios lbs bienauétengo?para hazerlo ,no foy tutados. Yacítatábmbo*
yo el qUe lo haze,mandaro tea catú íbága,ks eftrelks>
melo.Ndereteei¿tu. Ndéy hermotean los cielos.
teé., aquél, y afsi en el plu*
^a^úSjolpr bueno.Hea
ral».
' <* ^uangatú,huele bien, y bué
9 • !tr, reciben tres verbos^ olor. Hé3quahdafí, mak
en el gerundio.Ayquie,ero- olor ,y huele mal.Heaquahtrar.Guiteyquiabo. l.Gui- dufí, olbr pefado* Mbaequiebo,a entrar. Aycó,e£ reáqíuñav cok olbrofai
tar. Guitecobo, eftando, & Mbae caqua^picó oguereeftatv Amellar. Guytena,a co \i oque bien huele efto V
cftar>eftando.
Ghereaquañgatú, huelo
Te«,bueno, hermofo, fi- bien. Na heaquft ngafuí
no.Cherobárteácatuytero- ndferécobéy no da bué olor
go hermofo roftro. Tupa tuvida. Técó'cattipírigue:
gracia ñande ang ©mbo aqua pirié omSéaquanga—
tea., k gracia her mofea tú taba, la virtud da buenA
©lorr
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•otar al pueblo. iHeaqúa¡ bé apicuál, ter barrigón?
aqúa^afsiatei huele. ?-•-.* eftoyharto. .Hebé apicuáír-\
Tebéybaxx iga. Chéréhc, í rehéjharto dé agua. Ghe- -.
mi barriga» h.gu.Nachere- rcbeapkuáka guyrehc,éf--':;
beí ;> eftoy desbarrigado. :t oy harto de v ino. u •*
Cñerébeaía, eftóy harto, i A.Teki, afsiento, eftremp,
;Nátiéb%ata ndíbi , no ay por defuera,nalgasÁYape-'
:hactur-á, C ferebe agua. 1. pó rebí, afsiento de la olla
Cherebeguaf u , foy barri>or defuera. >íá rebroé,cagón, Cherebéatípítúí,eí-, abaf o con afsiento-Tare*
toy hinchadóv Amboebe bí ,ár rabal del pueblo.Ahe,
atípí tui, hintharl e la bar- bierú,traerlo arfaftrandó
riga, Hehéabará, dizélo por él afsiento JA heHí eró
d4 Apo pintado,y,a los ln bag,boluer él afsiento hadi¡|s que. eftan manthados zia arriba* Hebí pyn? pyní"
por el pechp de frió. iHe- íbá,yapinta la:fruta.-Che*,
beatíp?, barrigón. Hebé rebí ry?guuiana, ir a todo'
,abir.úbáe ,el que efta lleno correr. Cambuchi rebiá,
deaguayp vino.Hebeati'.l. Tuelo de catato chato. AmBebe aty¿ngu^ii.Í.Héf{eaí. b.oebiáyhazer chato elfue¡^^x^Q¡¡axx^myO lo del cántaro. Aroboebi-r
^tópico.
A m8 hebé ata, chúa cheróga, poner tu- <;
r
hartarl©y AnajaS ebeata, pial a la cafa. Ogrebichua,
hartarf¿¿Én^é.eb.eguaremate de cafa. A hebí rí*
^ú,hag©wferrigon»^4a
taqúa,atar al cefto él áfsie*
Ttherebebéi,eftoy desbárrif to con vnas varillas. 'Che"
gado. Oyó^beatípí oí'na, rebí, mis tnalgaslfogü ;Gueeftan apeñuteados. perfp<aá. I Cherebíbo al*
nas,ytrijtas. Mbía oíoebp bíbo
caer
de
Cherebiatítpíquítí, éftan tan juntos chí,cáigpnalgas.
denálgas. Teta
que fe refriegan las barríj
chí,caida
afskAnembo
ebi.
gas.jbára ri atipí,eftá ape
ñufeado elrazimo.Chere- chi,caerte afsi. Ambo ebi
ehí,hazerlo caer afsi. He"

Í
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Éichí catúpacóbá:í; éftáro hebíAteo^ noes'guftók la
colgados los plantarios', y; muerte.Hebi hebicatúTíí*
déA1 todár fruta que dé car- xMn&ehgaehcbe, voy gufgadoei árbol cuelga.Ypo-- tándo -roas fiempre de k
rapgf íbá'í guebkh&ámoV palabra dé Dios. Hebícaparecé bien lá fruta quan- tú Quará^i-, es fábrofóel
doteapefga. Ahebicutúy Sol. 'Hebíhebígííhetunechar ayuda.cá.Cara.- Te- guéra iepé,foló e I olor mq
biá tere'-, cofa de helarealienta. Namboébiébigii:
dbnd©. ífébíáíeré cámbu- ypoíta,darIé a bafto de éochí , olk redonda por jet mér. Hebíriebígí;coó'refuelo. Arabo ebíguíi poner hé teco chébe, -pierdome
alga debaxbí del cántaro tras la cafa. Hébihebígii
fobre que afsiente. Ghere- Tupat i- raíhú rehé teco
bíf)íápá;, el musió por de- chébe, doyme mucho a la ;
tras* Hébíragué, la quartá, deuocion dé la Virgen..
parte de lo que tiene la bá- Ndá hebíbeí 'chébe piridafijá.Hébiragúé rupít'uí,tie. poi, yanohalló guftb en la
ne. la quarta parte, en ñ la.. pefca;Nda hebíbeíQriafa•baííja. - Cherebí ipira rí aí' * ct guací ramS^ no confuela gui apíca , eftbyal cántico * el Sol'porque pica mucho,
del banco. Tebiruba,cal- Ambbebí ebígí porabíqui •
cones. Tebiruba amSndé.. rehé y hagplé que te aficio1. Ayeebifúbayponerfe cal- ne al trabajo;, Hébí heb'í.'
f ones. Atnboebirúbff,po- cherecóhef é , voy ya gu£
ner lé calf ones. ' } tandó del y ó dello. Hébí
'? Tebiifábxofa cofa,engo-* hebí chehó > foó - yucábo,
lbfinar.. Hebí catú chébe voyme dando a k cafa. chéremymbptáfaapó, es. Oporúmguiyeí eyfrip ño;;
me muy, guftbfo el hazer hdahebígi tecó * marañgami gufto. C her eté rerecó tú y míen tras vrto note da
catúhcbíhebí chébe, re - - deveras a lá virtud \ po le
galo mi cuerpo* Nda hebí- es guftofa. Pemboebí teco
ma-
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marangatúpelme, daosa punta de rio. Caá rébt*
cfaüa,punta de monte.
la virtud.
tebiqu&i, e.d. Tebí, nalr
Tebicbá.c.d.Jebi, afsiét©. y Ya, abrir; lo opuefto gas,y Quá, agujero;; el ojo
al péf on déla fruta, *&cc. tratero. Cherebiquá.h.gu.
Guaya rebichá, la coroni? Tebiquácutúcába, jerinHádelas guayabas. Cam- ga* Tebiquá qnyta',almor-.
buchí rebichá , la boca de ranas. CÍerebiquá quyta^
la olla. Granada rebichá., tengo almorranas* Hebila corona de la granada. A quá rapíquárápe'pe, ay mu
hehichábóg amandíyu, quí chas calabazas en íu rama,
tar la coronilla ala pera de eftán ladeadas.
algodón.
.
Tebiro,fomefico."Aba
Tebicbáaqua. c. d. Tebi, tebiro, hombre fometíco.
afsíento,y Yá,abrir,yQua, Cuña tebiro, muger que
punta*,afsiento puntiagudo padece efto. Ambo tebiro».
decantaro,früta,&c Am- pequé con él afsi. Chembo
bo ebkhaaquá cambuchi, tebi,pecó conmigo.
hazer cantaros con el lucTebobóg, ruido confuía
io puntiagudo,
h. gu. í tú rebobóg, ruido
i
Tebicbúa, entenada de de arrecifes. Cherebobóg
monte,rio,¿kc. Caárébi- ahe ti, ola habkdmc baxo.
chúa, entenada de monte, Ahebobog,yo le hablo bañu rebichúa, entenada de xo. ca. cara. Cherébobog
campo, i rebkhúa,cnfcna- cheapífápe, hablóme aí
da de rio. Añembo ebi* oidó. Tatárebobóg,el ruichúa guiíeaíbíbo, agachar- do del fuego en el horno.
fe moftrando la tratera.
Oiféroboebobóg mbíá oTebichua, punta, efquina qúapa, hazer mormullo k
" de la cofa por
defuera.Aya gente.
cá rebkhua1 , efquina del
Teborá, hámag© comida
teñó. Og rebichúa', eíqui- de ks auejas.h.gu.Guebopa de la cafa, i rebichüa, rá rehéeirú ocarú, comen
las
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las aúejas lo que mantearon. Nachembó eborai,no
me han dexado cofa.Cñero
bo eborá, toda vía me han
dexado algo. Nachcrebo*abeJ,éftoyypobrifsitno.
Te catú,fondos'partieulas.Te,afirmatiuo.yCatú,
cierto,bien.Che tecatü,yo
mifmo, yo cierto. Nde te
catú ereíapó, tu mifmo lo
hizifte. Ndetecatu aí, tu
mifmo. TupStecatúaí,ei
mifmo Dios. Humanandé
tecatú ají .paco yyapóbo
rae* que es efto* pues tu
mifmo no lo hizifte i
Tecé,fer,eftadode vida,
condición, eftar, coftumbre^ey,habito. Cherecó,
mi ter,mi vida,c-ondicion.
h.gu. Tec©á,cogerle lucof
tumbre, imitar. C her eco á,
me imita. Ahecoá, yole
imito. Aheco á ruca, hazer
que le imite, ñande remieco árama IefuChrifto ñ.y.
el que hemos de imitar es
IefuChrifto nueftroSeñor.
Tecoá,fuerte,caer fuerte. Chcrecoá íbí catüpírípe,cayome la fuerte en bue
na tierra. Chriftianos reco
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pipé pendecb á, cayóos la
fuerte de Chriftianos; entre-Chriftianos. Teco catupÍM pipe cherecó á, cayóme muy buena fuerte.
Cherorí catú íbícatupírí
pipé nde recoárí, huelgomeqos aya caído en fuertetan bueña tierra.
Teco abí,dcfigual en tamaño, en parecer, en coftúbres,no imitar. Ahecó abí,
no le imito i viupdiferentemente. O lo abí teco rehé,fondefiguales, o viuen
diferentemente.
Teco afí,trabajos .Cherecó afí, viuo con trabajos. Añemboecó af í,heme
puefto en trabajos. ¡Chemboecó afí, hanme puefto
en trabajos. Tecáaciayporará, padezco trabajos."
. Oiopocohú tohú cherec©
aeí.l.Oyo póyopó cherecó
afí.l.Oyoehebchebéjllue
uen fobre mi trabajos.
Oioáyoáeté lefu Chrifto
ñ.y. recó afí, los trabajos
-de IefuChrifto fueron muchifsimos. Teco afí rero
ofangatú hára. l.Tecó afí
rerocuymbaé yára, fufri¿
Xxxx
dor
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dor de trabajos. Oíbobé
teco acichehu.l.OñSroboPrí pape teco ací ouchébe.
1. Ondurú ndúrú
©úbó técó
ací chehúpa j ! de romanía
han caydo fobre mi trabajos. ,.
•""wTecoaguí yeí-, falud*
C her eco. aguí yeí'' y -eftoy
-buenoytengó plazer ,íaTud,
&t. Nacherecó aguí yeí té
ruguaí, no andamuy bueno."- Tupa tande robo eco
aguí yeí, Dips tedéTalud;
•'Técó aguí yeí toguereeó,
' heí ndébe i dize que Dios
t e détalud. Ñachemboecó
-aguíyeí chépohano eyma,
nb eftoy buen© porque no
me curan. Teco aguí -yeí
r
año hechapbtapí, el tiempo profpero trae muchos
• amigos. Nderecó aguí yeí
" hamS aycó,foy tu amparo.
•-''' Tecóaí)Coftumbre.Che
- recó aí Miífa rendú, tengo
coftumbre de ©ir Miífa.A1
ñembo eco aí Miflá réní- du , acoftumbroroe a oír
Mifla. Cherecó ai aipó;éf^fa es mi coftumbre.. Teco
ai. pochí yapú, mala coftá.
bre es el mentir. Eñembo

et© aí ímé nde^ apur3m§f
ri©r te ácoftumbres armero
fir, .Q¿iéroí,ndoaecoi,,ai
> quii no aéoftumbra a caeii
yélo.NdoifírecóiPerújPedro no acoftumbra a ver
nir. Hau eco f o ó yecoacu
pipé, acoftumbrq a comer
carné los Viernes..' Ndaui
écó coó,; no ácoftumbroa
comer carne. Ahécd y píri
guitecobo, acoftumbro a
vifita.rle. Técó ai picíucL
hára. l.Tetóaiháfupíporomoyngó hára,makonfejero.j".
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Teco sí aí. b. mak co£
tumbre. Añlmboecó aí ai,
•éftpyA mal acofturobrad^.^
Ambóé&> aí á/jhagpk mt
feácoftumbre mál.Tecoaá
baypSmongatü, es pegaijofa ;.*laA mala cofturobre.
Guecó aíba cherí proboyá,
pegóme íu malacoftübre.
Teco aybíy eftado vil»
-Cherecó aybí',' mi eftado
pobre vil: Áñemboecó ay•bíjviuir vil, pobre fy ruin• mente/ Poromboecó aybí'
angaipába, el pecado taufa
vileza,"?
Teco angaipá,eftádo de
pe-
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•$ecáiád:Tec¿ angaípáagnl
ycteíhép», jüftóés quéto
caflíigu&ebpecádo. A n<v:
-, ÍJjpí.ch af$1^¡difereie coftumbrié
.Qherééó apySc nde
!
récó agaí> 1. Añembo eco,
apyá'nderecó aguí, diferécíóme de tusAcp'fturabrés.
Eñembo eco apyS q ekóbo coíte, trueca tromodo
de víuir.
A-> ¿d
VTecó apírey, vida eterna.íbápe, hae. añaretaml
v, teco apírey rriaoymc,enél
cielo yfen el infierno ay
vida eterna. ''
¡ Teco bítébíteboi guára,coriftancia. Ambobí .teboí cherecó, perteuéraen
misc.oftumbres. Ambobí
teboí Perú, hago que Pedro perfeuére. Pembo bi
teboí péndécó.marangatú, r
perteuecadjenk y'i rtrid. . <
-< Tecpcatú ,¿ buena,vidaj
libre, Cherecó catu,tengo
buena vida.Teoócatu,dize
a tos faluajes,queviuénc.o
mo beftks.Tecfréatú ahe*
efte es vn faluaje. ,r -rd
' ¡Hecó catupíiíjbúena vida,buéna condición. Teco
catupíri apírey rerequára,
>j
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btenauenturado. Cherecó
catupiíí, tengo buena condición. • AfA u •>'•• i'if'.J oi.;,

Teco cuera, vida,ofer
paitado. Cherecocué,mi
vida paitada. A bá recó cué
ra amombéú, contar fuce£
fos de otro. Tupa'feoya recocuefa ta é, diré vn exem-¡
pío de'vnianto.
-u^*
Tecóhetáe^tobyCherecó etaey ramo nda yapol; pomo tener ayúdá no
lo hize. Chembóecó etaey
guatynf'y la guerra me ha
confuroido mis varfállos.>
iTecó erobag ipie?,có'
ftancia. Añembo ecoerobag ypí e?:, «hágame coñftantei Teco erobag ipí e?
pipé aróbiá Tupa^conftantementecreo en Diosáfr
• Teco eté,confortación..
Cherécóeté,eftoy eonfortadoíGhemboecó eté,confortóroe. Amboeto eté,y©
le conforto. Añ'mbo eco
eté guicáruábo,
conforte1
roecobiiéndo. ' (óA
-r Te'cdbé haba, negocio,
cuydadó. Co'nkó cherecó
be haba,efto esdélbqcuido. Guecó haba rehé ohó
Xxxx z
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Perú,fuePedf oa íu*nego-!
cios. Peteí'Tüpar raihúbá;
añS cherecó haba, folovn
negócibtégo,que es amar
a Dios.
i
Tecoííyabe, conforme.
GherecQÍ'yah! aycó,andp
como.fiempre ,,éftoy po*
bre,p rkacomo íielo,&c.
Gúecoí'yabebeocarú, come como fíele, o mal, o>
bien.
Teco habe?, aufenck*.
Gherecó habey me ndepo—
riahúne, eaauentandome.
de ti has de padecer».
Tccóíma, proceder antiguo. Teco ímáVndc hey &
aguí
yeteí, es tbien dexat:
1
las. coftumbres ^antiguas»
Guecóimandéra rí año oy.
có|ino dexa fu antigua coftumbre. Añémbó eco iroa'
Miífa rendú,ya eftoy acoí>
tumbradoaoirMifla. Ótiemboeeó ímafcangaipába,
rí,ha hecho callos en el per
cado.
Teco y iabaíyeftad© dificultólo.Teco yyabaíhati-gamendára yoaihubeyra-.
m8, el eftado de loscatedps es muy dificultofo quá

do no fe amaro Chérecd
orobo iabaí*, hazen incomportable mi prócedfer. Be¿
teíteeó angaipába ño ymbbyábay tábam©, tolo* el
pecado es cofa de dificultar.
'»'*
i»
lécóttiy dexark toftú^
bre¿defiftir. Che rembi eco•',
ytíangaipába, he de dexar*
la coftumbre de pecar, v,
propofíto. Tecóangaipa*
oa,. teco y ti pir ama, hafe
de deteftar; el vicio, y es*
deteftablé. Na cherembi
eco y ti rugúaí'tecémarün*
gStú, no he de defiftir del,
propofito -de ter virtuofo.
Na cherembi eco y ti rüháfta alcancar k gracia.
v. Teco yájigualdad. Hecó
yachébe,chéreco ychupeav
bé y como el ,1© haze conmigo:, lo hkg©yo con él A
Cherecó -yaahe, eírnc fi£
néjate en coftumbres.Hecó yáché y yo le foy temer
jante. ,A
in>
,j¡
Teco yoabí¿; efíadós diuerfos.Ghrifto rehéguára,
Chriftkno. ymbacabé pyo
ecd
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ecó'abí, los Chriftianos y
Gentiks tienen diferentes
coftumbres. Ayabí hecó/
yo tengo diferentes coflúbres que él. Ndayabíi.y
marangatúbae recó, viúo
al modo de los virtuofos.
. Teco mará', vida aftentofa.V.Mara.num.2,
Teco maransí', mala-vi*
da.V.MarSna.Teco marangatú', cofifo
bre buena, virtud. Tecér«
marangar&.aguÜ yeteí hepí, es juft©fepremie la vir
tud* Tecórmarangatú pó,=
mérito. Cherecó marangatú ypó técatú. vel, ypó
tübkhá^tégomuchos me*
ritos. Teco rrokangatú po
roqua áucátiára. 1. Teco
eatupírí rerecóucaháta* *•
Teco catupíri pícíucáhá*
taJ.Teeó catupíri rupí po
romSyngó hára, buen con*
féjéro.Ereiquaá yepétecó
mafangatúey, tec&angaipáraro© hecó, bien tabes q
ló que no es virtud y es_vicio.>
Teco meengába, oficio,
cargo.Cherecó mcéngába,
el oficio que me han dado.

tff

ibíráfyá rufúramS cherecó meengába, hanmedado
oficio de Alcalde.Paí Abaré ramS cherecó meengába , hanroe dado oficio de
Sacerdote.
Teco megúa, chifle, y
mal proceder. Cherecó
megúa,procedo mal.Chcreiecó m?g»a, me tratan
mal. Arcco megéS, yo le
trato mal.Gherembierecó
megúa*, el q yo trato mal.
Hcrecó meguamb»ría > el
maltratado.Ghererécó xa%
gua aí aí., trátame muy
mal. Ndarecó megúaylepe:., no le trato mal. Poro
guerec© megúa, muy mal
tratamiento.
TecómSñangába, leyj
coftumbre. Atecó' m8ña,
hago leyes. Amoyngaté
mbíarecó teco •tóSn.tngá*bapípé, corregir con leyes. Aporoquaitecómoñañgába pipéy gouernar cateyes. Nda poroquaitára
agpi-yeí tuguaí teco m§¿
ñanga ey rehé por oqu a irá ~
ra, no es buen gouernador
el que no gouierna por le*

yes.Té-
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Teco orí,- vida alegre.
Añembo eco o r í , alegróme, íbápe ño teco orí ote»
hú, folo en el cielo te halla
la vida alegre* íbípe giiara
teco orí y para para bi, fon
mezclados los guftos d é la
tierra. Teco orí angaipá
upe añeroee. 1. Tecd or?
abaeté ño eheyeporú hamS arecó, doyrae a deleites. ^
A Tecópá.b. acabamiento
deber. Nda cherecó pábi
range,aunnofe ha concluy
do mi caufa. Chemano r i mS ño cherec6ypábin.e,folo con la muerte fe acabarán mis negocios. Teo pabe recó ombp ecópabí, k
piuerte lo concluye todo.
Teco pabe gúara,el tiépo en que te juntan. Teco
pabi-ngúará có, efte es r.iépo en que eftánjútos. Nda
heco pabe gu-a ruguay, no
es tiempo que efíén juntos.
.Orerecó pab* «gúarama
coára, efte es el dia en que
nos hemos de juntar.
Técópí.r. diligencia, valentía. Cherecópí cherub
upé', íoy diligente a lo que
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me máda mi padre. A5en>
boecópí, hagorrie diligeri*
té. Che ang eco, pir a aguí
yeí teco marangatú upe*
tégo feruor de é'fpírítupara la virtud,, AñemS ang
eco pira aguí yeí, hagome
feruorofode efpiritn.yid.
Tecopí. --;:•'
9.;
Técópochí, mala vida,
pecados ,Sccf- Cherecó pochí^viub mal. Añembo écó
pochí .1. Teco pochí rehé*
ayepbrújviuo maLChere^
có pbchí arecó, dízé 3a India quando tiene el menf*
truo.
Teco pprang, venturaJ
V.Poriírigi.
.\;fr.i -¡
Teco poriahú,eftado po
bre.V.Poriahú.
?
Teco poromboecatu,exemplo de vida. Tecó.poromboecatúarecó, tehgo
vida exempíar.
:wi
Teco pot ah aba, intención, Cherecó potahába
íbápe chehó , tengo intento de ir al cielo. Na cherecó potahába rüguai n^eapichá, no fue mi intento
detealabrarte. Cherecó po
tahábey rupí túri, fucedio
fin
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fin 'yo querer.; Nacherecó
Potahábabí rSgúfti aipó,no
es cpforroemi defeo,Cheíecó ipotak^a. nditei Tüpfírentyrobbtara gui , rois
intentos;foroconformes a
la voluntad.de Dios. Nderecó pptahába ndicatui
chébetíyUQ tienes para cómigobuenos iptentos; -\\
TecóquaáyAdifcrecion*
ChetecóquaácatUjfoy difcreto. Ndachetecóquaábi
: rage, aunrno tengodifcre*
ció. Ambo teco quaá,corregirle, hazerte entendéis
las coks. Aróbóecó quaá
pochi,acontejarlé mál.Ñ*
chembotecó quaá hárijno
tengo quien me enteñe.Na
chembotecó quaábi , no
tengo quethé enfeñeroP©
rombo teco quaaháaa', el q
entena las ccftrifnbres ..
Teco quáabey, el que
iionfabe,indifcrecion,nece*dad. Ñde teco quaábe?
mbó aypó nde ñee, eífas
tus palabras fon efectos de.
tu necedad. Teco quaabey
hára,necio,indifcretó.Ché
teco quaabey mo ño nda
che Tupa rarif ene ^mien-
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tras no tigo diícrecion,no
comulgaré.
, - Tecóqnaabeté, hahili*
dad. Mbaé teco quaabeté
herafiethboéquaápa, tendrá por .ventura habilidad
paraapfeñder.f.no.
Teco endabey,fer incó*
fiante.Teco ehdabéy rere%úftra;.angaipabar| teqúara,el pecador es ínconftaro
te. Nacherecó endábey c;éri, no foy amigo de muda*
gás.CherecóendabjMcamo
paé, fi yo fuera inJBftante.f.no.
A
• < Tecótapiá, coftumbre.
Cherecó tapia ebocoi,eík
es mi coftumbre. Añembo
eco tapia,voyme acoftuiro
brando. Peñembo ecóta.
piá yací nabo peñemSmbeu rehé, ácofturabraos a
confeflaros cada mes. Peñe'mboecó tapiariroe angaipá. apó rehé ,no os áeoftumbreis a pecar, ñembo
eco tapia: tecóroárangatu
rehé: yporangatu;eteíyes
cofa.rauy»hermok el habituarte a la virtud. Añembo
eco tapia chereca póramS
Tupa rerecó, he hecho habito
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bito de andar en la preten- t? teco marangatú reh£?
Tupiboyl recocue marat*-'
cia de Dios.
gatu rendápa,hame hecho
Teco teco, traueítura,
inquietud. Teco teco rehé afixar en la virtud, el auef
teqúara,el trauieffo.Hecó oído ks vidas de lostánr
hecóbae, idem. Arecó re- tos.Añemboelé ti eté guf
có,tr atole mal.Chererecó tena Tupací angaipabípí
recó, trátame mal. Oío rerecohaguere?,^firmc elfguerecó recó, andarte bur- toy en crcer,que la Virgen
lando. Erecó recó ímé,no fue libre del pecado©rági¿
1© manotees.
nal. lefu Chrifto roo,het¿
Teco ten, perteutran- guetébobé hoftia pipe heciá. Teco ten arecó,eftoy có añembo eco tí herobiáconfl^}te.l.Cherecótcn*f. bo, firmemente creo, que
TecBrenai arecó, idem. Ghrifto efta enteramente
¡
y f
Teco ten e?f é ndicatui, eí en la hoftia.
ter amigo de inftabilidaTeco ubichí., eftado tftdes no es bueno.
to. Añembo ecó ubichá,
Teco reí¡ociofídadjChe pongome en eftado alto*
recó teí'nachemSmbaei, ia Angeles guecó vbichagúe©ciofidad me hazepobre. ra guihoá,cayeron los AnTeco teí'rereqúara, los q geles del eftado alto que
eftán ociofos.Teco teybó, tenían.
ociofo. Cherecó tcí'aycó
Teco vbich aboya, eftacheyúcabibí cherecó Va- do mediano ¿Cherecó vbim8,k ociofidad me coníu- cháboyá rehé cherorí, có?
roe.
tentome con mi mediano
Teco tíjconftancia, te- eftado. ljChe pítue cherenazidad. Cherecó ti Tupa có vbkhaboya rehé.N
rerobiábo,creo firmemenTequába, morada.l.Tete en Dios .Cherecó t í che co haba. Cherequaba, mi
angaipá cymS, eftoy firme eftada.h.gn, Tequába apíen no pecar. Chcmboecó rey ma,manfió eterna.Hequa-
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juatfmo hkhl,^ié^
^riabeé amS bií# ,yauian
quedado algunos.Ndipóri prc oygo Miflá. ñlmioñec
Tupa* reqúabc?-, en t©da$ .upé téq^ara chcyténgocuy
partes eftá Pips.^eqúa tí • dado de oyr Sermón. Eira
beymSngatutáhá, iréppr rí teqúara, el que andaba
donde no eftán. Cherecó putear miel de auejas. Ychabeymetúri, vino donde peaba rí teqúara, el q cüyyo no eftaua.Ghereqúabe? »da de la kña.Cuñarehéfe
tne b.é bcr-aroí'nde poria- qúaral, etque anda perdihú , parece que ya yo no do por mugeres. Aba rehé
viuo, o eftoy, pueseft^s .. chetequafaí bóraróo $2mS
aóbre. Chererecdaímbi£ |>Íché, no ando en bufea de
nderequabe? rne béramy, varones , dize k mugeT.
afsi rae tratan mal como £ Chefeupé teqúagaiayquaá
.tu no eftuuieras prefente,:
catú,n© foy^ingratOjConciz
4
Teqúara, el que ,efta, -et •co el q me'haze bien.Ndai
que anda en batea d e algo, -quaábj che ieupé teqúara,
o fe exercita, firue, chape- • íoy ingrato, no conozco al
tón. - Tequar amo ch-c> foy .-queroehaze bien.Che teuchapetón. Angaipába rite pi.tecohábá- ndaiqua,ábi,
.qúara,peead©rrícoó ara te- foy ingrato a los benefiqúaramSaycó , ando a ca- cios. Tupa che, íeupé teeofa, ibípe teqúara, los que hába ndai.quaabi, Toy inviuenen el roundo.Enalna grato a los beneficios de
teqúara ndohpi^é íbápe- .Dios.. v<y lyáti
né, los que anclan de efta
Teq úatí ba mb©é,eomo
manera noirá al ceto.Tu- flempre,de coftumbre. che
pa oyeehé teqúara orobou reqjiafíba mboé ayapó';,
bicha, hpnrraDips a ios q A hagolo comotego decof-.
le finen. Ychupé teqúarS- , tumbre. Pendequati ba
m8.aycp,íÍruoíe. Nacherí mboé'peñeroSmbeú, conteqúara rugúafaypó,no es fefkos t©mo tenéis de cof
efte el que me Jirüc. Mií&. ..trumbre»
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»Gu'eqúamíl'; cóftüriibfé.,
* GúeqúamSí ohójfuéfle com o acoftuinbra. .Gúeqúam8í ahe' oicó 4 oñemSmbe,
guapo., confieíISteícoro© •>
-tiene de eofíutri&te.GheTe
quamoí'añemSmbeú, corifieftome cómo tégo de t o f
-tumbre. 1. Ghérecohatíba
í
mboeáñ|m8robéú. Oñabo .
cgueqúabá ríé; toñangarécó, cada vnocuidé. d e fu ofi
cio.Güeqüabey rehé hecón y , metióteenpficio ageHO.,

i
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Ahecóbeeil.roee, dar
leyjcoftúbre. Atecó emSe
a£aí,tembrat chifnes.Ahe
có á f óí i.l .áhoH 1»; ay coacú
hecó, encubrir las faltas argénas.l.Áhecómí'.l.Ahécó
- opiájidem. Ahecó moang,
fbfpechar enél. Aheco á,
imitar. Ahéeó-€aV examinar. Ahecó
a b í , diferenr r
ciarte del. '•' -•' A
- • Cherecó megúa,foy bur
tlon. C herecó. aqüí,foy flo- xo. •''Cherecó ácubó^, foy
Atemoróte». Cherecó á e p é .
1. Cherecó eyógua, imítame.Cherecó á ímé epé,no
me imites. Che nderecó
!.J
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o tu trio
<ía amó gui
rae, ófiyófuef a c o m o tu.
CherecómarShdeé nderecó aguí;,- foy o t r o que ta.
'GhíreeóJpónahúMmSf é
:
pe ah á íbápene, aunque foy
"pobre iré al cielo. Nache
recó ruguaí e ó k ó a ú , no
foy el qüetoliá. Orerecó
1
pab^ít ©dos; eftáro©s'»Ndo•
/erecópábei, np eftárrids
todos. Chriftianoymbaé
oíbecó aí á ímandí,íosGé*
tiíes fácilmente toman ynós dé otros lá malacbftumbré. Tupaboyáreeobc,
hecoá rípicatú.3 es imita{ble,y dignare imitar kvi*
da de Ipstáhtos.-Yhangaipábae recó fhdaheéóliha- bipí ruguaí, no'és itriítable
la vida de los malos. A fe
recó mátangatú túera TüpS[ bhepíbeeíbápene, prem iárá; Dios las; buenas óbras en el cielo* Güécó rehé y puí catúbae, eí "que es
diligente eriíu oficio.
P -HécotetyrS aKey fulano
anda de caía en cafa, y no
eseftabléen fu proceder.
Hecótétyro hera, parece
hábil para todo. Ahe hecó
te-
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'tetyro chébe,tukno me ess hára.CherecQbé,mi iftar.
vtil para todo.' Cherecó te ; Cónico aycobe , áqui-eftjro ychupé, firúók de to- toy.Corupí aycobe guitedo quanto ay.* Cheaó hecó cóbo,por aquiiando.iEyco
•tetyro chebe.,i,parartodo í béqrideretame, eftate en
mefiruerñlrp^a.
tu pueblo'. QuieridaéhereTecÓí af c,conel verbo cpbc f kxl, no quiero eftar%
antes, y B gerundio,' haze aqui.Erekobe pagá'eftás?.
efta voz •, quando él hom- íálutacion comuri.Oycobé 1[
bre bufca, quando5 el hom- pé áhe,éftá ai fulano? Oyco
bre amay&c. Vt, Hecábq b;é aroopaé,auia de éftaf. 4
teco acé, quariclo el hom- 2 ' ^¿&e;vida.c.d.Tecó.y;
bre bufca, Haihúb© teco £ e . Cherecobe/todami
ac,é,quando él hóbre ama. vida. h. gu. Tecpbe amHecabótecÓ áce bguerúy boaé, otra vida. Tecobe
* quando él fiambre ?* bufca ápíréyma,vjda eterna.Tetrae.Yiapóbo teco af ého4 cobe aturf; viÜácorta. Teri, quádo él hombreto ha- cobe bebúi, vida incónftánze te huelga. Guecó matan te. Tecobe bí pába,térmigatú ramS teco acé,es büe - rio de vida. Tecobehába,
no eThOuib. quando quie modo de vida.Tecobe pore. 'Omarangatúbae teco rombotábí,éngañok vida.
a£é: til marangatú eyray, Aycobe, viuir. Aycobe e,
quando él hopibre quiere viuo aparte, Aycobe chere
fer bueno, no dexa de ter» mimbotára apóbo,/viuo a
mis anchuras. Aycbbe che
"1°;
A ';•" "':''-í'i
Marape rldefec© hecé» pítuu ey hápe. 1. Chépítuú
1. Marlpe nderecó ypíri habeyme , viuofindeteaneicób© rae? como te fué co fo. Aycobé quyr^i.l.ñe-;
él?\?.Ycó .num. i T , <L7 randábeyme aycobe, viup
\
Tecobe. CA,1.QCÓ. y Bé, quieta Aycobe pucú,viuir
fin pronunciación narigal; mucho. Aycobe teé, viuir
eftar. Aycobé,yo eftoy .bo. .-diferentemente. Aycobe
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afr, viuir en trabajos1. Ay-; Bé.y Ro,poher,truéto; re¿
cobe aí,viuir mal. Aycobe cbmpenfá^p'óneten lugar
atú, viuir pbco. Aycobe' de oti-.o,defdezirfe. Aheco
n§at úy- viuir h ién. .Toi tobe -* bíaro1; troquelo;, pute otro
ngatúereq-ychupé. 1. T é - ' en fu lugar» Aíéecóbiártí
réi cobehg atú hei ñdéhe;\ cherú rehé,quedo. en lugar
ereq ychupé, dile que eífe; de mi padre. Ayeecobiaro;
bueno, falutacíon ordina- cheraíra rehé, dexo- a: mi
ria. Ereicobe pakftás bue- hijo en mi lugar. Ayeecona -? Aycobe,bueno eftoy.- biaro cherecó rehé, he mu
Aycobe béraroy piché ride' dad© de yidá. A y éecbbia*
be ne'pareceté qué víüiré? 's rotnaf aché é_tíaguéra rer
Amoyngobe. 1. Arooinga. h'é, défdigoriíe de lo que
iebí. 1. Amoyngobe ycbíy, dixe. Cherecobiára ucá
refücitar. .Tupa^í ociriépé* Patñemoñee'y ei^ermon
ñernboecp&e ípiihaguéra,' me ha trocado. PeyéecoConcepción de lá Virgen.
biaro raú péñemomaianTecabi^lr. c. d¿ Teco, y gatúbo, trocaos ya de roa»
Piá,r. por', el que eftá por los en buenos.. Ndache re©tro,truec© de la cok, fc- cobiáro hári, notégo quie
compenfá, poner en lugar quédeen mi lugar..
de otro. Cherecobiáfca, el
7Írc0^i,diligeneiá,vatero
que eftá en mi lugar. h.gu. tía A.bátecppi-retc,valiéGhcrecobiayram8 aheyá, teh©mbre; Cherecópíca-dexélo en mi lugar; Ambo tú guitecobo, foy fuerte,
écobiá, hago q quede otro diligente, A gui y éqndereen fu lugar .Nde míínda ha? copí cheréroy rory re,, har
gue recobiára emee ychu- zedlo vos pues foísvaliépé, dale otra cofa porlo.q te," y me tenéis por floxo.
lé hurtafte. l.Embo ecobíá Agui yéq nderecopíyjiVnderemymuñdacúera ychu póbojházedlb vos que ibis
p.é;idem.
valiente. Aguíyeíq ndere*
~. Téwbiar%* c. d. Teco. y copi-ymSmbeguabo, pues

di-
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dígalo el mejor.
7"&e'¿S,necefsidad,pafnon,aflkcibn¿deteo,inquie
tud.. GberecotSbe", tengo
aecefsidad.h,gu.Tecótgb3
bameneftérofo.l. Tecotebehára,idem. Cherecótebc pipé túrí,vinoa tiempo
que tenia necefsidad dell'o.
Ndoyéhúbi mbae amo,
age recotebg pípé,en tiem
p o d e necefsidad no halla
nada la perfona. Ndoyéhú
bi af é yecotíahá af érecotebe pipé; e n k neeefsidad
no ay amigos. Aycotebey
eftoy afligido,necefsitada
Ay cotebe nderehé, tengo
"neeefsidad deti,eftoy afligido por t i , o con pena de
tu amor. Ay cotebe ai ai,
tengo mucha nécefsidad,o
aflicción. Ay cotebe í potara agui, pierdome por él.
Ay cotebe ndérecháca gúa
ma,eftoy perdido por verte. l.Nderecha. potáb© ay
COiebe, ídem. Ay cotebe
ñémbiahíí guí,'padezc© háBre. A y c©tebe opibp guitecóbo,padezco déínúdez.
Gracia rehé yaieotebe íba
pe ñande hóisiguama ^te-
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nemos neeefsidad de k gra
tía para ir al cielo. Tecote
behabeté aiu coíte, vengo
. yo, el defeado. Ay cotebi
guitecobo, and© inquieto.
Am8yngotebe,afligir,aco^
far , o hazer que tenga neeefsidad de algo. Amofngotebe ñSmboíarú ay pípé,afligírle con burlas petadas. Amoyngotebeymbparaquáapa, apurarle para que tenga entendimiento. ChemoingStebe' mboriahúba.l.Técotebe cher é
recó mboriahubagui. I.Ay
cotebe mboriahu pipé , afíígéme la pobreza. Natecotebehdíbi, no ay nece£
fidad de cofa. Poromboecoteb'e hára, cargofo,pekr
do,enfádbfo;
:T¿;;¿,ojos.Chefefá,rois
©jos,y tengo ojos, y tengo
mal de ojos.h.gu. Tef á á,
ojos abiertos.- Gherefaá
nderehé, acuerdóme de ti.
Añemboef aá,hago memo
ría. Amboefaá,hago que
eflé ton cuydado.
Téf á abe,ojos empañados, deslumhrados. Chere
f á a b s , eftoy deslumhrado. -
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"do. Amboec¿áabe,hazerle pados. Chereyá abíríicaer
deílumbrar .'Chemboefá te las lagrimas, humedeabe y beta, ífu-'réfplandor certe los ojos con elksiAme deftumbra.
ñemboef á apirí,idem.
Tef á ayi apyní'c.d.Te- : -Tec^abág, ojos bueltosJ
fá,ojos. Ayí, niñeta del <C heref ábáhág^uiteeóbo,
0j0.Api.mjm.-3. yY.dimi- ando defollinánd© corita
nutiuo; • ©jos' lindos y lim- vifta. Ayéefá*erobag anpios , claros. "Cherefaayl gaipába gui,apartar la vif-'
apyní, tengo clarosvíher* ta del pecado. AErobág anmofosojos. Abatí efáyi ga nderef á porpporiahúapynfjgrano de maiz deíb- be recó ore rehé, bueluea
lkjadoylimpio.AmSefa
nofotros-tus ojos miteriayí ápTabatí^l impiar deíb- cordiofos.
llejando bien él maíz. Che
Tecabang, ojos bizcos.
ref áayi apyní' guima enan- * C hére fabáng,foy bizco. '
§a, eftoy alerta.
Tef a befa y rélurribrar
Teca ayi afí, ojos ma- Tos ojosíCheré^á berabolos. Cherefá afí afí, eftoy te gui qúapa, fuy como vn
enfermo délos ojos, vel, rayo. AAmboéfá berábote
Cherefá nací.
- y m8ndóbo,etribiélo como
Tef$. afí, ©jos enfer- -vn rayo.5 Chembo eca bemos. Cherefáaf í guiteco- rá,páífomepor la vifta.
bo , ando enfermó dé los
"Tefabí,péftañear;Che«
ojos.
ref aplyyo péftañeofh.gu.
, Tecji amSaf, tindos o- 'Cueree áM fabí, peftañear
jos. Cherefa atnSaf, tengo muého.*Chemboef ábí calindos ojos.
bí Quaraf i,el Sólcméhaze
Tef á ao, telarañas de abrir y cerrar los ojos.
los ojos. -Chembpeca pí Chemboef aberábt epé eiaóaóibífijknkbíahe cau cób©, mucho farfeas por
ía telarañas.
delante demi. Guef ábíbo
Xegá apiri, bjosempa- ^om5n8,raurio derrepente.
Te-
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Tefábíráqúa:, ojos reTefácahg, ojos claros.
cios. Amae bíraqúa hef é, Cherefa efa cSngatú, tenrriifelé de hito en hito*
go los ojos claros.NacheTéfacáj cofa que quie- refacahgy, no tengo los
bra los ojos. Mbbfacá, ojosrcfáros .-Ab efa cang,
cofa eftimada. Quaraf íche. cabelló ralo, iefacang, arecatá,©fendeme el Sol k - gua clara. Cotí eeacahg,
vifta. Chérec¿acáháihupa,, apotento claro. í rípi ef aeegartecon aficion.Chem- carig,centrockro deagua,
bbf acá'Quarafí,- deílum- íri eeacang^io claro.Aób
brame elSol.V.Mhofacá. ecjácang. líenlo ralo. Caá Tef á cabaqúay bjos de efacang, montejalo. Ara
larga vifta. Gherefá caba- ef acang, dk claro. Pítü
qúSÍ,tengo larga vifta.Na- ef acang, ckra:noehé.APÍ a
cheref a caba qú3íj;n© ten- efacahg ", „ coraf oir claró.
'go4át¿á vifta. AñetriSefá -¿ 'Chepia efácang. ythüpé,
cabaqúa, embiar lexos la . declárele mi coraron; Nda "
ypiá e^acañg chébe, no fe
vifta. „ T
Tec.ii caba qüarab£,cor declaróconmigp. AñcmStaviftaTCherecjá cabaqua- piáéfacarig ychupé y aclátnbáytégo corta vifta, acá- reme con él. ChémS efábateme , la vifta. : Animo ^ cang Qüaract,me deflUmef acaba quámbá, voyme bra elSol. Arooréf acang,
háziehdo corto de vifta, a- aclarar el agua.. Amo ecá •
caháferie.- Chereyá caba i cang cañgúyyackrar vino.
qúá'tribápe ,.donde te ter- Ambo aobéf aCarig, texer
ralb. Aporabiquie^acSng,
mina lá vifta A. '
trabajar a ratos.-Aguata
Tetjá caheo y cuydado. ef ácangatú y caminar haChéref á^aneo^nde rehé, , ziendp paradas; y falir dé '
eftoy con cuydado por ti. la cafa, o pueblo pocas veChehiSef acanto nderu re? zes. AmS ef acangatúoho ->
ma, tieneme con cuydado > ba,erama,yahedctlarado ?
tu venida.

quie—
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quienes fon los que han de
ir. AmS ef acangatú hupí
guara , aclarar la verdad.
Año t? efücang, fembrat
ralo. Maranderecocúera,
na hefacangatul range, auu
no te ha aueriguado tubeHaqueria.EmS ef acangatú
neanga Pal upé eñemSmoeguábojdéfcubre tu alroa
al Padre en kconfefsion.
EñeroS ef acangatú chébe,
declárate conmigo^EñemS
pía ef ácahgatú chébe, declárame tu corafon.
, Tefacóí, meneo de los
pjos,.cora© élque píente, o
buíca.Dize cuydado,apercibimiéto.Chere^aeoí gui
tecóbo,andome apercibiédo,y con cuydado. AñemS
f ac©í guarynfrehé , apercibome para la guerra.Peñe'rabofacoí q meguaí
mbaé, apercibios que quif as aura algo. Yñembo^acoiabámS riíhy mbae opatatú , todo eftá a punto»
Cheambpf acoííma mbae],
ya he apercibido.Cheñembocjacpí hagúe chébe ndipóri, hate fruftrado mi intento. LChembof acoí ba-

LA

gue ndo á catuí, ideuu
Tee^á coíupá, fiíperlatíuo de Tef acoí, eftoy tedo
hecho pjos. Cherecacot
upa nderehé, eftoy por ú
en gran cuydadoJC hembo
e^á coíupá ndérechage^ma , tieneme cotí -mucho
cuydado el no verte.
Tef.ácSo, eícocimiento
de ojos. Nderegá c8o.ngat ú aí ai tamo, mbaé pord'mS angaipá nde heehag ?
mbobé, oxalate efcockrá
ios ojos malamente, antes
que vienes ocafiorode pecado.
Tef á cuera!, enfado de
los ojos. Chereci,cucfai
hechacá,ya eftoy enfadado
de verlo. Chereyá cuera!
guiquereyroa, tengo canfados los ojos de no dormir. Cherefá cueraí gui
maenanga nckri, eftoy cákdo de efperárte.
Tef aería, akrta,euydado. Cherefaetia,eftoy con
cuydado. (hef e) Arpocaena hef é, ha¿o que cuy de
del. Gherefatria guitec©'.
bo,ando con cuydado.Añe
rao ecaena, apercibome,
pre-
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preparóme. Chemo faena*
nderueyma., tu tardanfa
me tiene con cuydado.
Teca eti,muchos ojos.
Ghere§á etá, tengo muchos cuydados. Añembo
ef áetíte?, muchos cuidados tengo impertinentes.
Chereca etá guitecobo,
ando diftraido. Ckerefá
etá nderehé,eftoy con cuidado por ti. Ayeecaetaog,
defotuparfe. Ambo ef aeta
og,defocupaflo. Chereyá
etá etá pa# páv me:chereCáá. Tupa* rehé, en medio
de los cuydados me acuer*>
do de Dios.
•>;;.
t Tecáguafú, ojosgrandes.Cheref a guaf u hecha'
ca, eftender la vifta para
ver.
Teca guaá, ojos redondos. Cheref aguaá che ro
pev rehé, tengo ios-ojos
cerrados con légañas, Aña
m^oefaguaajtégolos ojos
cerrados. Hefaguaávruguac¿ú raí, eftá empollado
elhueuo. Ndífaguaai rSg e , aun no eftá animado.
Y^águijá hera, no sé fi eftaua animado. Chemembi;
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faguaáyma, ya* efta ání-'
mada mi criatura.
Tef aguí rí, vaguido de
cabefa , almadeamiento.
Cheréf aguírí, dize el borracho. Chembo eeaguír*
ño cagúy, el vino me hizo
andar vn poco la cabefa.
i gara aguí aguí chembo
ef a guirjí, los baibenes de
la canoa me han almadeado.
f
Tefahé , buenos ojos»
V.Hé.num.6.
Tecaí .caí, ojos chicos.1
cherecaif aí guimaem8,mi
rar como el cort© de vifta.
Tef ai,ojos akgres.Ghe
m3 ef 31 nderecháca,tu vi£
ta me alegra. Cheref ai
ngatú guitec ó bogando alegre. Cherobaef ai, tengo
roftro alegre y hermofo,
A© hef ai, ropa muy linda*
Ara e.f ai, dia alegre. Amo
ef ai,alegrarle,pulirk para
que parezca hermofo. Tef aindabcté apírey rehé te
qúara , los que andan en
bufca de la alegría eterna.
Tef a i,lagrimias»Che,re
f a í,ya?llor©.Tc£a5t póramQíatnoyngpbcyebí, con
Zzzz
la-
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lagrimas ló refucité; Cheref á í popó y faltatonfenlé
ks lagrimasyHef a? íroíiaorabatí ¿ ha £ei dido el güí.
toeíhlaiz tierno* ;A^' '->
Tef a íbí, o jos báxbs 'i¡:<í
A Tefa ibyl, ojos modeftos. Cheref á ibyí.aroáe, s
mirar conriiodeftk., ij .
yí- Tef á-íbítfj-lb b l á t o d é
1©§ Pjbs.': Añ!ro$e4*fá&ttf
iere,boluer losvojos enbl&„
co.'I. Añe-roSéf aty y eré.
Tef aíbó,«ojos que llora
mucho. Gherécaíbó^fóro
mucho. Aporoef'áibp gui^
tecóbo,íindo llorando. Té*
faíbóramS, llorando mucho. C hereca íbóramS aba,
he ychupé,- apuro llora? ~
lo alcanfé;'; ^>¡- — "-•' 0"'
' Té f a í: fai, ©jóstloró'- fos.Am.rofco fái^aíyt'ray*
go los ojos llorbfos.He^á.
fieeáí tgára., por muchas,
partes haze %ua la canoa;
Hef a hé'faí íéiráñáe,fakfe el barril poD muchas,
partes. K r,»v •-•' » ' '-';
•Tef aítírí,corrér lagrimas. Cherécaí ciricí, lloró fin tentk;o querer; Te^
faí círícába,lagri|nalesy i

\

i i Téfaígaúy lagañas ."Ayé *
táí gaíí óg, quitóme lásiaA
gañas.;' AA-»ÍSA - iyyn
• -'iieqa t yú..b.pjos amarillos *. G he r e f aji- y ú y chupe5,
hote mcftré" buenos ojos;
Hefaí yúbai chébe, miróme dé mala maniera; Cherí;
o a ée^guefáf.^ubaí pípe
©robóíéquaá, con laviftá
moíbó el"mal- afecto qué,
me tiene.
••' ^Te^ay ndaba,alegria.V».
Tefáv./

• ••- v-
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yT-e*fáípí,lagrimál.-f"
' Xef «í.pópó, faltar I ai,
lagrimas */ ? 'y ; ü
, Tef a i québo, dé medio .
ojo.Guec á i québo ahenSi^
dile del ojojrguiñéte.'-Gh'erecáiquéboí ychupéy gúi->
ñéle.
-v
-'ATéjaíiéfarifco.'Oñlmbofaite bacáyhante-hecho
ariícas las bacas,' Cunumf
faite, muchacho éíquiuo.
Chercha íté íté, and© -del©llinándo coróla vifta.. *
< Tef áyá , ojos abiertos*
Cheref áyá,tengo los ojos
abiertos. Cheref aya fayá
riderechagaubagui, tengo'
riiuchodeteo de-verte.Che
re-
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Ifefityá. ntteréchagirc ,;;hé tos,.; Cheref a ñeca guitefalidó de pena'con verte, cobo ,fatid© defoüinanda
Amb©f aya,,. a]>íir|e.lps o- cpn la.viftá.^Chéref ábñ$tÉ
jos. Nderéf aya catu q¡, a- :ychupé,mirole ayrado.He
hré bíeplo^ojós.N.deriño '|i;rie%ñera chérehé ©roa
cheref aya -c ay'ábaú,, folo e'mS, miróme ayradamete.
tu me recreas con tú yifta; • >r Tef a ñetí', ó jos hundi. Tefáíaupí^ojoslepan- dos/ -I;; A i ; ÍAAK rslados. Ayef aripi,kúantar
., Tefá!qpev,ojos;kgañó¿
v
I i Vifta. "*». ,' /'}.:. A[O Í 0 S . -A!.A¡A l' -ííl/fi.Slt.¿Tef a yérequa/ójps ale- l Tef á parar a', ojos defo¿
gres,
jr^r J.Ao:', limadores. Ghere£á paraTe§á múa," pjps deflnra> raguitetdboyandockíallií»brados . C herec^nkulí^ tiándó^Lof'pA .?. ii'r ib
- j Tef áte^yaIürobrar,Ahef
yafímytnbUgúi,,eft9y<iéf
lumbr acto ,3¡el S ól.Che m8> "£ ápéjálumbrák .rAhef ape
f a mííachero-mbiahíí, an- ycbup¿«Vdatelo a vér,alumdo con baguidos de ham- bráf©.£heref ape/epé,alübre. Cherefá roüañembí brame.ítef a pepira,adumbrado *'. :Tupáí: brete f ape,
ah^gu&eftpy défmayadó.
. ¡ ,,Tefjan4áfeojos desht> Dios nos $urribr:VÁMbaéA
íleftoStV>He.;6. ,.A../ T paroef apé,cpía q.da luz. 1
Tefariga,ojos llorofdjj. -ilfef ápe.áybt, ala vifta.
C herefInga 4 foy. llorpni. Xejf ápe aybí ám pí'y -ponió
, Aromo ef in ?]í,-loy én Ho? a la Vifta. Gheiefflp&ft^
iar,iArabefap3á,;liagQiíe q embáy ponloa i1^ i^anbidóÍlpre,©ll©rpn,;'7 ." i/rA de¡y©'lo'!yéá:,- a.J(';"iil) t? rj
yTéf apia y cok ante los
,, Teqá nato , ©jos -retó
%
ojos.
Cheref apia apiaypóf
¿ps.V.ñtr°Q¿. "•-..; . i
neütemeaiite los ojos tes Tefañemoang^ojosobf
euros. iCherefa moangj larañas ^Gherefapia íroe
epé, ño meeftorues a lá
veo mál,6\ltame la vifta.-.ñ vifta.
h ;Tefañera, ojos inquie^
Zzzz z
Te-
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Tefápyra, ojos colora*
Tef ápíá, abrir los ojos,
prefteza. Ahef apía,cogilo des.
Tefa'pirte, ojos tecos q
def repente. .V.PÍa,derrepe.nte,num.i.
( no lloran. -"
Tef á-pitépe,en publico;
Te f i-pía uplá, nube del
Te f a pít épe áíapo, hagoojo.
Tefap|cangy cuenca del lo en publico.
Tef apiter v,ojos negros.
ojo. Mará picó ahe$ápica
}- Te-f apíté, en medio del
nambi porárá l que tiene
ojo.
Tefapítepegúara ayefte,que anda encapotado!
ítef ipícSn^, faltíllo del pó', eífo estofa de cuidario.íbíefapícang, altiba* do. Chere^apítépe aretó,
atos de tierra. Ay é e f apí* tengo cuidado del. .Chérecang ama, arquear las ce- eapítetíkcare^óiidém. í~
Te^apo-, ojos teltádos..
jas'. Tef apícá-ña^fobrdéejo.irñití. Teeapíp,vifta <§herefapópapó:fef e, válarga. Nacheref apíf oi,ho teme los ojos tras él.Chetengo yifta,.Chere§á pi§©y ref apó hecháca, eftoy embelefado én verlo.
ve© muy bien. .,-...
• Te^apoata', corta vifta.
t«3.Tefá.pymí, cerrar los
ejos. Afapyroí,yocierro Ghéref apoata,tengo corlos ojos. Asapymft ychu- ta vifta.Chembóéf a poatS
péjhizele del ojo.Hef apíQiuraf í , el Sol me quita
míxhcbe, hizome del oj©.' la vifta.Tef a poata habey,
1,0 f apy mí. ... ..
>A
emisferio.
,
?
A Tefapípirá, ojos abter»Te^á poe,'efcudriñar c$
tes, Chere^ápípirájtengo la vifta. Chercha'poepoé
ios ojos abiertos;. .Ahécá hecó rehe guitecobo, ando
pipká , abrirle los ojos. inquiriendo íu vida. f a Ayeef ápípíráramo, aora cieres á poeí amí mbaerí,
abro los ojos. Nderefapí-: po acoftumbro a efcudri»«
pira q ahe, ola ábrelos o- har ks cofas. Tupaguefá
jóí,.
pbe'poe aí ñahderembiapó
te?
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frehé, Dios efcudriña bien
nueftras acciones.. Tefá'
poe hára aúmdé aba recó
rehé, tu eres efcudriña4or
de vidas agenas.
i
Gárú aí ai rehe cheref a
poe guitecobo, tengo'apetitodegük. Cheref a poe
poe guitecobo gui yeepí
haguama rehé, tengo apetito de venganfa,
Tefápopí, lagrimales;
Cheref apopíbo amae^miraraltraués.
Tef ápopfgúa , ponerte
rayas~por ks fienes. Aeecjápopí&ua*1, roe alcohbló
afsi.Amboefapopígúa,alcoholarlé^
Téfapucá, ojos riíiieños.Guef a pucá omac che
rí ,mkoroe con ojos rifue*
ños.
Tefapucú, vifta larga.
Chereyá pucú hecé, miro
mucho por él. Nacheree,á
pucúihe^e, no cuido del.
Ambbef á pucúhef éyhago
caudal del.
Tef aquá, cuenca del o)o. Cheref áquáréra ri
año aycó,eftoy muy flaco.
• Téca^uab©í¿ilaqueza.
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Cheref áqúaboí1, eftoy flaco, y mudado en los ojos;
Tef áquáena, lo rnifino
que Tef lena.
Tefáquapey ojos chatos .Cheref aquapé,tuertO
ó ciego. Chembo efaqua-*
pé nderehé cheaca túa haba , ciégamela afición que
te tengo.
Tef aqtUp?,cuenca. Tefaquapípucú, ojos íiimidos.
Tefaqúa py tv¿ojos tur*
bios, obteuros. Hecaqua
pyty' yñ2hgaipábae teco
marSngatú porangába hechaey mamS, eftá el peca± •
dor ciegapara^no ver la
hermofura de lá virtud.
Tepaquap?türobí, de£
vanecfmiéto.Cherec<aquay
py tumbi, eftoy defvaneci-»
do, y tengo ojeras, y cardenales;
Teeaquarafi,ojos cañu
dos .Chereyá quaraf ipípS
ámae,mirélc enojado.Gue
<cá quar*c¿r*ai' aí, pipé leíit
Chrifto ñ.y. omae angaipá1
bac rehene , mirara, lefu
Chrifto nueftro Señor a
los pecadores ton ira.
Te?

TESORO
Tef áquaráíymalos ojos
* enojados.
a
Tefá qúaramanckú, ojos íucios. / A :
Tef á-quarata ,bjos/ecios¿fixosXheréf á quarata hecé, mírele fíxamente.
Tef aquarípe, empapar
dos y íucios de llorar. Áñeraboefá quarípé guikf
tegúabq, éftoy empapado
dekgfitpas.;,•: .,
...
Tefáqüitíjtefregartos
ojos.*Cheref á.quítí,me restriego áfsi.
ty
Tefáquatc, desfigurar
do. Cherefáquaté, eftoy
desfigurado. >.;•.
- Tec/á raí,riiñeta del ojo.
Teca raí,oluido. Cherer
!faraí, yoroe©luido.h,gu.
jCherefa-ráí cherribp? hagúera gui, oluidéme de'íp
que aprendí. Añemboef araf, y óroe©luido, ta.tara^
taba, A ñlmboe car ai.ánbí,
finjo que me pluido. Añe'm
bo e^arál catújtotalnente
me pluidé.Cheicegüííepé
cheref araí, de mi mifmo
me oluido. Cheref araí ce,
foy oluidadizo, ,, .
Tefarécó, cuidadp»córi:j

i^DE-ilLAs
fideration,y traer la ytft$
*por alguna vpfa,examinar-,
toníiderar. Ayef a erecó.l.
Ayefatetó. 1. Áfa recó,
íCuido,confideroí&c. Yeeca recóbae, ?cohfiderado.
Yef a recó ym'baé,inconfi>
-derado.Ayef a recó cheangaipá pagueraf i , examino
mis pecados. A f a retóTu• pa retriiroborarár réhé, medito laPáfsion denueftro
'Señor IefüChrifto.Ayefa
recó hoba rehé', acuerdóme de íiis ifaitiones.A^Idi
yef a erecohábíbi cuña re r
hé afébe; ferfqlffaf é her
9;é oñemSmbofáboyno es
bueno pehter en rnugeres,
porque.fácilmente capten
afición. Eyefa recó íme
y guabo, cómelo jfin repa/
rar en ello.Áyef a recó recó tetyrS tyr&eftpy diftraí
do. Mbaeyefa Tecopíra>
cofac*pnjfiderada»Mbae ye
f a recopi réyycofa inconílderada. Yef aereéo catuni
•pc,cónfideradamente. .••
, Tef atí', ojos c arcosa
Cheref atí", tengo los ojps
f arcps .Cher e f aty ricrabia
¥ &*y, -eñoy defmayado.
Ghe-

LE\
É.fieref atí'rideVechagáúba
guí, eftoy co deteo de ver.*

;*.-!>

riiftfrimentós.ñ-erribóf araí»
t ápe,donde fe juega .Añe'm
t é i - v j r ••<&.:
• .n
bpf araí y píri, jugar con él.
- T e f at %•', ojos con nubéí. Añembof arai ychupé , juGheréfatv,.tengo nube én. gar dekntedél. ñp'mbofalos ©JOS..
--A
rayfé,*juguetón. Chembo
Tefav,ojos negros.Añe \ agúíy é y mboaraíta', gan ó mboefav.iiderecháca, hé meal juego»ñan8mbae áñebuelto. en-mi >defpúes que mbpafaíía, jügamosialgo,.
te he viftadheroS ef a? ra: AñemS * mbae * guiñemba
mf epé *, chémSngárúabo, £áraíta,gané al juego. Añe'
háfme1 refucitadp con lo q^ mbopó guiñembofaraita,i
idém; OñeittSmbaéchereme difté a-comer..
hébpeiriboár alta; ganóme"
r Tefa;rembkehag,loq
alcáñf a4a vifta-,' Cheref L al juego.1.Che mbae ogúaampyhefeypufé
ios ojos, ñe'mboaráita. Oñthiom- *
3
en él. , A •-• A báe tan? chébe, gánele.;
Efte T é f a, pronunciado > AñemSmbae cañy: ychupé •
áb"folutamente,es(fajqüi- ñembpáraítápe.Í. AñemS: -•
tandolé el T e , V t , f a hte3"¡(. mbaetnaSmbá'ñemboaráí- .
ójós-alégres. f aíyojuélos.. tapé, perdí al juego. Na- •
É n compone ion ton (mS) chepohíi ñ; mboaraíta,foy
mbo)pierde la T. AñlmS k dieftro en el juego. Ndiefangá, hagome llorón, y pohií ñemboaraíta j es 1K •
también pierde la E. Vt, beral.Ghe é catiivñemboa- *
Añetribof á coi y1 apercibo- raí xehé,tby dieftro al jue- •'
me. Con Mo- l.-Mbo, te. gó.Che popar áng ñembohaze él verbo, ñembof a- araíta^ foy veríturofo en el •
raí, jugar. Añembo $arai juego. Chepoá^í catú.ym- ;
guitecobo, ando jugando, bóaguíyébo ñemboaraíta-',
óñembofaraicherehéjhur pé', barrólo todo, al juego. \
Te capia jpxefttza, vente- •:
lafedemi.ta.tara.ñembo-.
cáraitábá,lugar de juegos,,
Tt—
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Tesí.g. afar en afador, o
brafás.. Cherefi, me afán,
h.gu. Áhecí,yoafo.bo.ea.;
cára.Ahefí tatapyi áramS,
akr fobre brafas. Ahef?
tatámumvme, akr-alrefcpldo.Ndahecícábi,no fe
tía afado,
Tecjbo, hiluan. h. gu.
Áhe(j?bo,yo hiluano. Che
refybo,hiluananme. AmS
€£ ?bcí,hagolo hiluanar.
Techáíg.\ex,codiídexax.
Cherechág, me ven. h.g.
Ahecha^,^7o veo.ca.cára.
caba. Hechacaréramboé
haé. 1. Hechacár amboé
haé, comoquienioyío lo
digo. Hechacápe, vifibiemente. Cherecháe? hápe,
finque me ykíten. Cherechag eyméchereiquie, entréfinfer vifto. Hechage?
hápe,finq le-vienen.-Guechagey mbápe oiebí, boluio fin ter vifto.Hechágiré
ama piché y m,8rabeúni, fi
no lo he vifto, como lo he
de dezir.AhethacatújConfiderolo.T ahecha hechaca
tú,qukrolo cófiderar ,Porphecha hechacatu hára,
ccnfiderado,mirado. He.-

chacarear am? aycógüít$2
pa, hize^auéfno lo vi. AñS
mbóyatei' hechacare? ramí^idem. Cherechagabáeté , foy de fiero afpecto.
Ahcchaguca, hago que lo
vean,y mueftrolo yo. Ahechagac$mirar airado. Ahe
cha caracatú, ver atentamente. Ahechag eté eté>
ver de hito en hito. Ahecha íebílebí.l. Ahecha noy
rSvrSañ&vreríre, mirar
muchas vezes. Ahechagí,
difsí mular. Ndo echagi fé
Tupa ñande recone¿no diA
fimukráDios có nofotrosj
Ma ahechagí amo piché l
pues auia yode difsimulár,
cpn él! Ma nderechága am>
Jboaé ererecó! como te has
desfigurado , o mudado!
Guechagaibí e?rSm8 oñemoyto, bosque no le v Hitaron tan prefto fe enojó.
Hechacagúera año, a la aparencia. Hechaca gúerá
ño oguereco, no tiene mas
que apáretela.Hechaguerí"
año ah'S, efte no tiene mas
que la aparencia. Hechaca
guerí'ño y marangatú, en

k aparéela fofo es bueno*

¿h£..

LENGFAGFARANT.? 37 i
Ehechatero, ola mira. 1. chererecó, tieneme por íu
Echatero, L € hatero, idé. pariente Verdadero. ChePehechatero, ola mirad, «rópe gúa teé yes de mi caatended. Nda hechacábi k . Cheretaroegúa teé, es
apíre?ma aba nde nüngl- de mi mifmo pueblo. Nda
fa, nohe vifto jamas hom- té éí ayú ayú raú, no eftoy
bre como tu. Mborecha- aqui por mi gufto en ver*
caba,vétana, mirador. Po- dad. Ayú teé , yomjTm©
rechácá catupíri, cofa que vengó. Ndayú teetyeó,
tiene buena vifta, aparen- ahe chererú ; no vengo yo,
-cia. Mborechacá pochi,de tráénme. Efte es diftincto
-mala aparencia. Af e recha de Te,errof ,al qual añadicah8ebbcoy ahe, en^re- da E,haze Tee, comoefte.
tepcia foloes pata algo ef- 4 Tei, idémquod T e , erte . C herechá caroo ñ8te ror,nUm. 8.
yche,qUandojne ven hago
. Tegpi, parte péügrofe.
V.Hegúa.
.
alga
-AÍ
1
Tei,
tea
áfsi,
dexa qué^
Techagoiú. c.d.Téchag,
ver*y Aú, deteo, detear lo Teyne Tupa" oipotárámS,
. aufente. Oro échagaú po- fea afsií'queriend© Dios.
tará , tengo mucho defeo Teíhé tono anga, vayafe
de verte.Nda hechagaúhi, en hora buena. Teíhe tohó
no defeo verlo. yQró yo mburú,vayafe en hora maechagaa, adiiwicem nos ta. Teí'takpó,dexa que yo
Jo haré.' Teí"tacheterecó
déteamos ver..pa.páta.
K- Teé, verdadero, mifmo. aí, dexadq me trate mal.
Che ansí teé, mi verdade- tTeí'€uemyrobptá toiapó,
ro pariente. Tupa teé, el dexad que haga fo volunvefdaderOADios. Nache tad. Teí'toqúe,dexadque
anateénrügüáy, no es nú -duerma..
vejrdadero pariente. Tupa* z Tei; in juftam ente ,fin caurecó teé, él verdadero fer * fa,vkiokraente, con roende Dios..,Oana teé ramo tira. Teíbyábo .l» Teí'pó
Aaaaa,
oyá-
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oyábo,fincauk, ofinver- 6 2"íf, repetido, continua?
dad lo dize. A iapó tei, ha- cion.Abá ñeé" teñe?, pálá¿
golo viciofamente. Añe- brero. Aycó tey teí^t ©talmSmbeú tef aú, mentí en mente efléy ©ciofo.AyáptS
laconfefsion. Ndetefamo tey tef, fiempre lo hago.
ndachepóri angaipá.tehét Ayü tey tefndepíri, fiempre vengo a verte. AñemS>
eíabo, mentirás fi dizes q
no tienes pecado, Tefaipo.. mbeú tey tef, fiempre me
guiy abo amS paé, eflafue- confieílb. Arú te? teíyfiem.
ra fi yo dixera mentira. -pte traigo.
Cherecó tef guitecobo, 7 7Yi",réPetid©. y la partínda cherecó póri, no aká- cula, íme, prohibitiua, dif o lo que bufeo, o ando de ze, guardete,mire que, no
valde.Tefngatuí, fin caufa pienfe.Teftéy ímé aheche
alguna. Teíhgatuí.cheacáy ayucáne, guárdete fulano,
fin caufa alguna me riño.
que lo mataré. Tey tef
3 Teí,ea ya. Tefy lapobo, ímé am8mbeúnc>guardefe
déte priefa.V.E.dezir,n.i aue lo diré. Tefkfímc
4 7*«;con Gajú,fin razón. che oraSndo haguama, no
Tefngatú chemombeú,fin, píente que le he de embiar.
razón me acufo. Tefngatu Tef tef ímé chererahá. 1.
chererecó aí,finrazón me Tef tef ímé chererahábo,
no píente lkuarme.Teftcf
maltrato.
5 Te?, con N e , de futuro íme ndé heracháni,no pié«prohibe..;Eereyápo teíhe, fe él que tu lo has delle. no lo hagas. Erehó tefe, uar. Teftefíméymeériga
, no te vayas. Equa tefne, ndébe,no pienfes que te lo
idem. tiras de valde,o ha- hédedar.
rán© de valde. Lo mifmo
Tey.cté,xxmcho. c.d. Tei.
es conGerundio.Tefohó- y Eté,íuperktiuo.Tey eté
bo, note vaya. Ndereyá- arú, mucho traygo. Tey
poif e teíhe, no lo dexes de v eté ahaíhú, amolé mucho'.
f
hazer.
Tey eté oyábo,en ninguna
y ma-
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-manera tiene razón enlo^
que dize.Te^etéamboafí
TfipSí che ytíi8ñemo?ro
hagúera, mustho me pék
de auer ofendida a Dios.
Tey eté cherorí nderecó
mar^tigatu rehé, muy mucho rae huelgo de tu bien.
Ndatey eté rüguáy cherorí nde rúikguaroa y no me
huelgo» mucho de que ayas
venia©.' r
¡
7VH,manada, compañía,
parcialidad , genealogía,
muchos. Ghercíi, mi parcklidad,ReligiJ5,l0s míos,
h.gu.. Cheréíi guara nde,
tu eres de los mios, demi
Religion,&c. Heiheíthedíni. 1. Tei tei!, andan en
manadas. Gueíipe chemo-,
§ngó cherendú paguama,
én medióme pulieron para
©irme. Teílpe haé,dixel©
en publico^Tj&iitápe, pubhcamentéC Teii upa ba,
lugar publico, o lUgarde
muchos. De aqui fale.Te•yúpá,el ranchopor los caminos. Nde eicó orereíímo, fedvos nueftr o caudi-*
lio. OréreíimS.toróguere?
có Perújelijamos por nuef
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tro caudillo aPedro.Gueí!
aé,ellos allá,fu parcialidad.?!
dellos. Gueíí aé guetSme,
ellos en fu pueblo fon muchos. Orereíl aé oroicó,
todos los de vna parcialidad eftamos juntos. Pendeíl a e , los vueftros de
vueftra parcialidad. Teíi
eupé aqtíá. l.Teíi é pe ahá.;
1. Téíierehcguarupc ayquteypafíáronteai otro vado.
7Vyi»áí,hermana, dize el
varón a fu hermana, o prima. Chereyndí,mihermana. Chercynd? me, mi cuñado , dize el varón al marido de fu hermana , o pri- H
ma.
Teyngatu?,finninguna
caufa.V.Tefnum.z.
Teiqu\e.\.Teiqvte,eaxxar]
Chereiqúe, mi entrar, o
cntradád*.gu. Ay quie,yo
entro. Guiteiquiabo,a entrar. Héiquiéhára, el que
entra. Heimriehaba, ¿ c .
Ayque bian y entrar derjfepente. l.Aiquieyeafel,
tefem, Aroiquie,lkuar adétro juntamente. Amoynguie,hazer qué entre. Che
Aaaaa z
he-
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netoquietamo aháné, iré ca, en él fabor, y blancor
luegp que lo entre. Che- parece peleado. .A,. «?'"*•
gueroyqueramSohó, lúe
Teyupd. b\ rancher ia. C he
go que lo entré fe fue.
reyupá, mi puefto, o ran-:
Teyú, lagarto de tierra, cho.hvgu. Teyupá tíbeté,»
lugar donde ay; fnuchpS'
lagartija.
Teyú amberé,pec[Víeao. pueftós que han fído dorTeyú, guacú tara, cama- midas, Nda te y upa trbijno,
león, y elkgarto de tierra ay lugar, o rancho. Pelecha teyupi. l.Pehecateyú-.
azul/y elverde grande.
- Teyd yagua piré* liTara* pá,butead ráttch®.. Ayúpaft
gm., lagartillo liftado de a- bóg,kIgo del raneho.Goí-r
bí gui a$& oyupabórafnS,
zul.
Teyú obi, lagartija azul. en dexando elhorobreefta
Teyüpararú y lagartija'
,r-o-"
'»«
muy chica.
. •- Tembé, labio deabaxo*
Teyuihayibábae, lagartija Cherembé,mi labio, b.guv.
Hembebog ,. labios hendigrande. ••'• '
Teyú pyta., lagarto ber- dos . Hembeguácú,labios
grande&yagrneías .Hembe
mejo.
:. Tejyuquatia^piXitadoA' póg, el raid© que haze el
7>«/#fy,kgartijá del mo- v ie jo quando come. Herro
beriguáAracM,fiempre me
té. Teyú ndapi ra rügüal
trae
en la boca. TupSche^
feo rehe guacal ú,- loslaga*
tos del monte no.fon pet- rembe riguára, fiépre trar
eado,fino carne. Haubé ye to de !Dios. Hembe yépí
coacú pipé ndiu hábíbi buieré , labios caídos, cof oo éter amS é , y por. eífo mo de negr©. Guembc
omymyiangaú oñemboéno es licito comerlo en
Viernes. Oyír am8 éte gue b©,reza entre, dictes *Hem
ch ágar i ,guerehé,m8r8 tyri bépíriti,labio refquebrajado. Tembetá, barboté.
guerehéabé pirábératny,
pero cocido en k aparen- .Tembetá qua.',' el agujero
del.
i,'"»

-•¡•f •
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familias por auerfeiéaeabado fu gente.Na cherembiri,no me ha quedado nadie. Hembíry ñ°óté oymé;
muy poco haquedado. He
mbíguaf U bíté.aún ay bué
refiduo. Amo embi, fíe dexado algo. Emoembi aubé,dexa. algofiquiera. Na
moembí quireteí y meero
ga,todó t©di.¿i
Témbidjlq ejue'cogfc V A
A.r.num.r.Tembiz¿r.c.díyz, cogér^
V el participio Temí', 16 q
cogí cafando, apefcando,'
y la porción que le ctipo, y
lo q cogió en guerra. Cheyémbiá,mipárté,occ.h.gü.
Náchembiári, no cogi, ©
none cupo nada. Chemoerob,iá.Pcrú,Pedro trie dio
parte. Opacatú rerabiaribeténdé,t©,dps tienen da¿
res y tomares cbnti^oyA* ñangrembiá angaipabiyára,' elpeéádor ésprete del
demonio. Arigaipabi yara
Vi»."'
' Ii t
,
.
oñe'mo embiá reté añáuga
mi.
upé, hazete preía del deJ
' Tembí/fobrsiyrefiduo. monio el pecador.Añanga
Tembiú reitíbiréra , fo- opacatú rémbiá ribete anbras de comida.h.gu.Che- gaipá poropotá rehé terembíríy dize el padre de
quá*

-' Cherembe pít^píí
añéü jhMzr apriéífa, menudeando ks palabras. Añembe pí, torcer el labio
el que thifla^y chiflar. Añe
embé* cuúf mor de f te í os
labios. Añéerobequáyhazer agujeros para el barbote .Gherembé pirueí'guy
tena,eftoy a diente. Ghere
mb&gúarfñSté añce. l.che
rembépe pñeuieíngébae
ño añ'ee.l.Oüribae cherein
bépe ñ&añee, dezir lo que
fé-lé viene a laboca.
Temfrei, canto, orilla,
margen decampo, de'topare rio,y de mote. h.gü.
Aorembéíy orilla de ropa.;
ícmtíeí) orilla de rio. ñae
íéfritkiyae plato. Hember*
^éte",1 cofa déípórtilkda.
Herahó'pembi,.cairel, ©
"cerco pot el ri©, o campo.
A-hembe íbó, defportillar.
Para rétribeí,la marina.
Tenabetá.V.T.exabe.
7*lw¿í,partkipio.V.Te;
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quára,todos los demonios
fe burlan con el deshohefto. AñemS erabiarucá,dexéme vencer .PeñemS embiárucá apanga upé, no os
dexeis.vécer del demonio.
.. Yembmbú.b. lo que te a, ma, participio de Ahaíhú.
V.Haíhú.

LA

fi. Oñoembiírúpfpépro^
cara, Comemos en vn plato. Che rehebé cherembi
ira pipé ocarúbae, el que
come conmigo en vn plato. CheñemS embiírú,el q
come en mí plato.
Tembipiyú priroero.Tembipíché , yo foy el priTembiaihú.b. c. d. T e m - mero»
r
biá,y Haíhü,amar. ChcreTe4nbirecó,xawgtriEs parmbiáaíhú ,-tni efclauo. h. ticipio de Arecó,yo tengo.
gu.Tembkíhú bamS aycó, Cherembirecó,mi muger.
foy efclauo.Na tembiaíhu h .gu.Ghererabirec© potaba rüguai che, no foy ef- rey Pal omSmchdá ,.cafóclauo. Tembiaíhu MiriS mefdize el varorijpor fuer
herecopíndc, eres.tenido f a el Padre. Tembí*ec£
por efclauo. Tembiaíhu quípíy.l. ríque, cuñadasf
bó ,efcku© c6pr ado. M bi- dize el varón. Témbirecó
aihú,efckuó. l.tembiaíhú. membí, entenado, o ente*
Mbiaíhú ramS tecó,cauti- nada,dize el varón a los hiuerio.
y,-.
jos de íü muger. V.Recó,
Tembtapó, obras .V ^Apó, num.i.
num.4.
7Vi»¿rá,cómida.V.tt,co*
Tembierecó, loque te tie- mer,num. 1.
ne. V-Recó.
Temí', es participio pa£
Tembnrúyphto.Tembiú fiuo de prefente , la qual
irú ra'maaíapó , hago pla- partícula juta) alo fixodel
verbo,es lo miímo que llr
tos. Chérémbiírú pipé
amSngarú,comemos en vn ludqupd facio,&c.Chereplato. Chcrembiirú agui mbiapó, loque yo Ji«g©.
guembiú oguenohe,kcó la ' De Ayapó, hazer. ííaze
comida de mi plato, para Tembi, todas las vezes q
en-
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encuentra coh vocal. Vt, voluntad, contra la volunTembiú,comída.Cherem- tad. V.TacÍ,doIor,num. 1.
Temimboé, diteipulo. V.
biA.loqus yocomo.Chere
mbiaíhúy loque yo amo. E,deftreza,num.ii.
Con ks demás letras haze
Tenrhnbotd.r. voluntad.
Temí: Chercmímombeú, V.Pota,num. 1.
lo que digo* Algunas excep
7*«»y»,g0¿i,páge.V.quai,
ciones ay,como, Cherem- num.4.
bipé, laque caliento yo.„
Temymeno, con quien íé
Cherembipoly a quien fiíf. pecó.V.Ml;,nuro.2.
tentó.: El-vio- eneñara lo<
Temfmynó, nieto del vademás. ConRariiS,tiene v ron. Cherem?myno, mi
voz de ablatiUo abfoluta neto.h.gue.
V t , CheremySndúbamS,
Te mytyma,fexxíbxado.y.
oyéndolo yo. Nde rembi T?,num. 1.6.
echágSm8,viendolo tu.He
TWoiComefon.Piremo
miendúramS, oyéndolo él. .l.Miremoj comecpndel
Cherembia pórSmo, hazié pellejo.. Cheremo, mi codolo yo. Suélete compo- me fon. h.gu. ChemS em8
ner. Vt, Cheremi e rabia angaipá apocéj eftimukme
meengagüera, a quien yo el pecado.Ghemo emo che
di de comer. Cheremiíba quírey, eflimuláme el depe mondo haguera,los que feo que tengo de hazer, o
ir,b,&c. ChgmSethSc' ehe embiado al cielo.
TejniaangaAechsido. V..rori , eftimulame la rifa.
Ndeaé eiquaabé nderemo,
HáS.
,r.
Temiaryro',rtktode k^ allá te lo ayas,mira tu lo £
muger, varón, y hembra. te importa , cada vno le
Cheremianho, mi nieto, r aíque dóde le come. C hé
dize la muger. h.gu. Pó ayquaá catú cheremo, yo
emyaryro pipe am? c ychu ie lo que me importa, yo
mirare lo que me importa.
péjdile muy poquito.
; Temymboaciffüex^ adelaGuemoé quaa pareyma
ahe,
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ahe, noteentiende efte. ,, Temoé, chifmes ,.mentiras. Cherem8é,Toychifmofo.h.gu.CheremSe mSé
guitecobo, ando en chifmes. Na cheremoebei hápe ruguaí haé, no lo digo
ya por viade chiíme. M8e
robaú áypó, eflb es mentira,chifine. Atccó mSe af aí,.
ferobrar chifroes. AmSe
m8e, bagóle que mienta.
Chem8ém8e, el me hizo
andar en chifrnes. Nacherem8e céri t í , ola, no foy
amigo de chifmes. Hyndo
paheguemSe mSe rerúbo
ñandú norá,mirad qual vie
ne ya fulano con fus chifmes..
y
2~f»,reclo,dtte©,propofito,conftancia^Ten ae teco marangatú rehé. 1. pipé,: eftoy confiante en la
virtud.' íuntate efta partícula con qualquier verbo,
Ten arecó che pope, tengolo afido fuertemente có
las roanos.Ten.akó cheremim botápé, eftpy confíate en mi querer. Ten chere
coni mborcrobia haba pí-

Fé .Teh arecó che ñeeng»-r
pí. 1.Cheremi tnPmbeuXPt
rehé, eftar fixo en fu primera tentenck. Iuhtatee©
Hae.er.é.heí*. Ten haé yya
póbb, conftantemente 1©
hago.Ten eré haihúpa,cóftantemente loamasu Ten
heí henSína, conftanteroéte loitiene-.-,. con eficacia 1®
tiene. Ten hae yyéruréboy
pedilocon eficacia. AmS
ten,afixar. AmS tencherecó catú henSíha, eftoy fixó
en mi buen propofito. Ten
ai, muy recio, confiante.
Ten aí h2iyíbari, eftá muy
recio el palo.Tenal erecó,
tenmuy recio. Na ten rüguai arecó,no teng© recio.
Ñatén ríigñai ayeruré hef é.,nolo pedicon eficacia.
Ten háé amS guiñemSmbe
guabo, tengo prppofitadb
CPufeíTarme. Ten haéamo
guihóbaíbápe, deteo roüiChoirai ciclo.
Tfnangupi,cadexa.lEl lado del anca. Chere nangupi,mis caderas.h.gu. Tenángupieang.,el hjueífo de
la cadera.
.p.é, eftqy cppftante en la XendáJtkCid. Gerundio
dé
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dé.f .eftar. Guite'na,con el
verbal, haba, Jugar enque
te cftá.Cherendába,mt affiento.h.gu.Tendaangatúy
lugar fombrio* Tendába
amo.pípé., enligan lugar,
Tenda embi, lugar fobra^
do. Hembiendájfobra lugar. Natcndarembíri, n© ,
ay lugar. Tenda tendá:gue- '
bp,de aqui para alli.Guendagiendagueboaicó, ando
de aquí para.allí. Tendá
ipí guacú , afsiento ancho»
Tendá ípi mirf, angoftb*
Tendáíbaté,. afsiento alt
to.Tendaibri,afsient© ba*
xo. Tendá cheamba.gúera, lugar donde eftuue;én
pie. Tendá clenSnga gúera, lugar donde me acollé.
Tendá cheguapi haguera,
donde me áltente. Nda che?
rendábi, no tengo lugar,
Ndipóri tendichébe, no
ay lugar para*mi..Na femf
bíri téndá chébe, np fobrp
lugar para mi. NbmoeraH
fexfi aubctendá chébe, de
propofito n e han-dotado
fin lugar. Na hendabi íbápe yñ^ngaipábae, el pecador no.tiene lugar en el cié
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lo. Eti^endabímlfcángáipa
ba néangá pipé, no des atiento en tu alma al pecado^ Peinoendábíraé teroimolíñgaí pegpgapípé, no
deis lugar ensvusftras animas ámalos penfamiétos.
Añee'nda berú , traer en q
tentarte. Peyeáticá tendápe tiyate Perú,apretaos en
el banco para que quepa
Pedro. Aba endebe?ro,hÓT
brefinafsiento. Cherenda
guereytne aycó, eftoy en
©tro lugar que folia, pueftOjCargo,&c. Tupa* rendabeté\trono de Dios. Araoendá,dark afsknto. Chere
có tnarSngatu endá: rabia
chempmbeu catú ño,el fun
darothto de mi virtud es
folo el alabarme los hombres. Nde ere moymbac
hendá hcndápe, das el punto a las cofas, guardas; jufticia. Nanabaé héndá hen dápemSí'hára rüguai che,
po tég© diterecion, ni guar
do jsftkia.
p Téndapigui.r, c«d,Ten-

¿á, lugar. Pí,centro.nu.7.
Guí, debaxo; debaxo el
praf o. Cherenda pi guir¿,
Bbbbb
vej,
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vel,Guíp*é arecó,, tengoíd
debaxo el braf o. h.gu. Ten
da píguí caty, fo baquina»
Cherenda píguíri anoy,tégolo debaxo elbraf o;
Tendí, Miau Chérendi
guaf ú,flem©nes.h.gu. Ten
dí tendí, bateas. Cherendí
rendí, tengo bateas. ChemS lndíendí«,me cauk bafeas. Cheréndíbv, eteupir:
Añeníbú equíi, arrancar
flemas. Añeé'ndí b8c8ngri
tragar faliua.Añéendiboc8ng y yuheita^apetecer
con anfia cofa de comer.
;ind?b?.Unnybnv.l.An?bv,eteupir. Cherendí cuera rí ycó af, eftoy en ayunas. TendípytS. 1. Tendí
guaf u.flemas. Añeendí bo
cíl tei'; hazefeme la boca agua, defeo comer. Hendí *
ayíjbabofo. Cherendí ayíy
foy babofo.Mboi oñeendí
bá cherehé, empbnfoñóme la viuora. Mboi rendí.
^rapichára angaipába recó,,
como ponf oña de viuora
es lá del pecado. Mboi ren i
di racícué nanga angaipá
ra9Í, lafiíma la ponf oña
del p:cado, como la de la.

viuora. Mboi guendícúé
pipé af érete oyucá ñabebé: eguyñabeabé angaipá
af é.anga oyucá-, afsi como
la viuora mata el cuerpo,,
afsi el pecado< mata el alma. Guendi mSngíramS
aferehéa^eruguí oroboaí
pá mboi: nanvngára angai
pá omSmbochi técó roSrangatú,la viuóra.corrompe
láfangre con fupónfoña,
yaísi elpecadb corrompe
la virtud. Mboí rendí raf ícúé af é ñea'bhúramo hipohangy: eguí ñab? aba a"éí ¿
angaipá:- ohurariio ombo
poro yro ramS nipohangy
abé, en apoderándote la
poncoña del coraco no tiene remedio, afsi en apoderándote el pecado endureciendo el corafon no tiene
remedib..V;Mboi..
TendíiÍ reípkndeciente..
V.Hendi.'.
Tendibájbaxba, métum..
h.gu.
TenoYbaá. b. barba, los ;
pelos. Cherendíbaa, mis
barbas, h. gu. Tendíbaá
ana, barba eípefa. Tendíbaá buc¿ú,barbá krga.Ten .
di--
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díbaároquí,falir la barba. aa de tapia,o de térra.íbí"
Tendíbalb|ta', bermeja. rá enybangábae,palo tuer"
Tendíbaápyndába, naua- to. AñatSiñcmfcherenyja. Abati réndíbaá, pelo bangápípé, dile de codo*
del maiz. Tendíbaábatí^ x Cheren?bangá arpqua rocanas. Hendíbaá ?mbafe, qua hecé, dile de codaf os.
desbarbado. Añeendibaa Am'Senybangá, hazer algo
apy,hazerte la barba*Che- con codos.
Ténypta'A.Tinyfiaí. c.d.
tendíbaá apy epé, hazme
la bárbá.Tendíbaá apy há- Tenípí.y.^jtorcido; rodira, barbero. Aporoéndí- lla,ñudo de caña. Cheren?
baá pf guitecobo , ando pía, mi rodilla. h.gu. Tabarbeando.
qúarenypia , ñudo de caTfhndotára,xmafx Tenon- ñas.Añe nypía apí,hincar•de gúaraet delantero, y el fe de rodillas. Añe nypiS
hermano mayor. Gheren- eyi,arrodillarte. Amonen?
dotára, el que va delante pía'eyí, hazerle arrodillar.
de mi, y mi hermano ma- .Oñ^ nypía'eyí lefu X.ñ.y.
yor. Tendotáram8, por *Curufu pipé, arrodillóte
delante. Tendotafamo ay- IefuChrifto nueftro. Señor
có, voy delante, ñande rén- conlaCruz.V.ñefv.
dotárSmSoycó I.X. ñ.y.
Tenondé, delante, antes,
pyeeco aruca haba pipé •primeroenlugar. Chereñandébe, delante de polo- nSndé eqúa, vé antes, pritros va lefu Chrifto nuef- mero que yo, delante de
tro Señor con fu cxemplo mi. Arete renSndé, antes
para que le imitemos.
del Domingo, o vifpera de
Ten^bangá, codo, efqui- fiefta. Arete renSndé yhcU
na. Cheren?bSngá,mi co- ny, fuefte la vifpera de fiefdp.h.gu. Tenybangacurú, ta. Ahá pene'nSndéjVpy decodera. Acangaó en?ban- lante de vofotros. Ghehógá,bonete dé picos.íbí en? tenondéeqúa, védelante
bangá, codo, punta, eíqui- antes que yo vaya. Che^
Bbbbb-z
yya-
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f o. AhShohdeárteftef che-,
yyapó renSndé eyu,ven anrémbíapó:
y yapóbo,preuites que yo lo haga.TehSnde guara, los delanteros. neme a hazerlo fin que, ni
Te'nSnde cotí cotígúara^ para que. Ah?ri8ndeá'áhe
lOs delanteros, los de ázia pora heí quaápa ycfeugui,
adelante, ^TenSnde guara auentajomeenkroufica a
che , yo foy el delantero.
fulano. Ah"n8ndeá ara aíTe'nSnde gúa yrvché, yo ba bubaer aaia guiñemSf a-.
foy de los delanteros.Ahe
ena mS.1, AñeroScaeria' ara
guenSndé amo ndoipctari, aíba renSndeápa, apereeefte no quiere nadie delanbirfé antes del tiempo trate de fi. AmanS aybitamo
bajpfo. AhenSndeá mbae
angaipá apóre'n8ndérantes
tu reyrobobe ,. preueñirfe
muriera que pecar. Pemp- antes que la cofa íuceda.
tyngatu taroS, abaamo te- MénSndeá hapeípyapóVhaco . marangatú pipé penc- zelo conprudencia.Henoñ
nSnde hecoraé, auiais .os dea evhápe ,-fin prudencia.
deauergócar de que otros AhenSndeá Tfipa raíhúba
©s echaften el pie adelante aroboaepube raihubaagui.
en la virtud,AroSenSndero 1. A roo enSndeá Tupa raí,
,l.rv,anteponer.
huba mbaéo pacatú raihü-,
Tenonded. c.d. TenSndé. ba agui,anteponer el amor
y,a,coger,ganar por la ma de Dios al de todas k s co.-?
no, delantera. CherenSro fas. Na henSndea ra me?.
dea epé equapa range, v i me aypó ndoyabo ruguaí,
delante de mi. h.gu. A he- 1, Na henSndea ra meyroe
nSndea guihcbo, voy dela- rugüay aypóheíydixolo fin
te del. Áhenondeá guiñeen Confideracioñ.Mbae renSri
ga,anticipe a habla prime-: deáharac teco aybí bi ndp
r o que él, A hen8ndeá che- hechági,hombre apercebirembiapó , anticipé nú o- dó,medio combatido.
bra. Ahenondeácheho haTeüoi, broton,renueuo,.
bar, güera , ir.aptes delpla- H brotar .íbirá reñSi, broton
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déarbol.h.gu* BeñSi íbirá , brota el árbol. Heñeí
piípíy abatí, tale efpefo el
maíz. YyípícñSí,brotar el
pie. HeñSí abatí .mbeyá
mbcyú', nace el maíz muy
efpeíb. Heñoí pocapoc^
nacer ralo. A heñoí pav par
poóg, entsefacarde loque
nace. Hen8rnguru,recien
brotar lo terobrado.Heñol
yúfú , eftá brotado alto.
HeñSi orí abatí, nace bien
elmaizeftá bien verde...
T<r«u,Jencordio,hinchazon,qualquiera. Chereñv?
tégo.hincnazon.h".gu. Che
reñu reñv guitecobo, eftoy
lilno de,enc©rdios,o toíódrones. Chereñupug,re¿
hentóel nacid©. Oporoyr-o chereñr, eftá empedernido el encordio. Ypeünf
oyequaá,parece la boca de
la materia.
27ó,muerte .Chereo,mi
rouertc,ymUero.h.gu.Ghe
reSgui pucábó, muerome
de rifa. GhereS haba ebocoi , por eífo me muero.
ChereSndé catú, deteo mu
cho morir. NachereSndéri,no deteo mor ir. Na he&i;
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deri pira, no muere pefea
do. TeS ací etey, muerte
cruel.TeS aí,roak muerte.
l.Teo angaipá. Té8 apírey,
eterna. TeS biaií.hTeScuriteSí.TeS.aguiyerambcí.
l.TeSfapiád.Ob era bote
guara, muerte derrepente.
Teo teco caneSapipa haba
nanga, la muerte es fin de
los trabajos. TeSmegua'y
muerte detentada. TeSngá
tupírí,buena muerte. TeS
ngúe quara,tepultura. Tea •
ngúera , cuerpo muerto^
TeS ngué rapyr8hába,líáto por difuntos. TtSngúe
reroata haba , andas. TeS
ngúeñubandába, mortaja.
TeShaímr. l.TeS robapí^
articulo de muerte, peligro. TeS robapífine aycó,- ,
eftoy a pique de morir. Ha
fine chereS, por poco me
muero. Teaporia hubere-.
cópira,muertecruel. Te&
pipé hereco megua mbíra,fentenciado a ñroerte.k .
Yxco quai pira. AheS bee,,. .
yo le hize matar,y© le cauíé la muerte. AheS bee vi Ur •.
gua^u, hize matar la gallina. AheS quaí,masdelomav
tar..
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tar. Angaipá teo roeengára,pecado mortal. Chcreo
bee ahe, el roe hizo matar.
AheS quai,yo le ofrecí a k
muerte. Chere8qual,me
mando matar, y ofrecióme a la muerte. HeSng'ue
ah'*, efte es vn efpaciofo,
amortecido. TeS nguerá
racó cbocóí,. ha efoapado
de lamuerte.TeSrobaquef
heconi.l.Pírfteo ypocohú
boí nderehé guíyábo. vél,
Hay mbetey ndereo haé. 1.
Coy teo agui nderecó guiyábo , deíáhuciar al enfer «
roo.
TeZd. r. defmayo. c. d.
Teo , muerte, y. á , caer.
Chereoá, eftoy deímayado.h.gu. Nachereo aribel,
ya no padezco defmayos.
Aguí ycraroboí chereSá,
derrepente me defmayo.
C hereoá cherúbumo,eftoy
defnuyado.Chem8e8á,me
hizo defmayar. AíemS
e8á, defroayarte. l.Cheñero8e8a,idem. AmSeSáy
mondílta,hazer que te deímaye de efpanto..Che mon
díí chcmoeSábo , hizome
defmayar de elpanto.
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Tepacó.cA,Te,pues.?a.có, pronombre, efto cierto,yo ciertOj&c.C hetepacó amboeráé, yo lo.enteñaua..Chetepaeó yroSmbeguabo,ckrto>que yodo dixe.
'iV^pues ?Nderéhoytepé? pues no te vas ? Che te
pé nda haycéne,pucs yo no
he de ir.Ehechatepé,mira
pues. Arecó te piche? pues
tengolo yo ? Ererecote pe
ndeípues tieneslo tu?
"Típeycbabi., .árbol con q
tiñen los calábalos. 1. Tapey chabí. 1. Típeychá.
Tepeycbáguacú,xaahas.
Tepeña, arremetida. V,
Hcpeña.
Tepí, paga, venganf a,
Ahepí,venguek,boli!Í por
él. Ayeepí, vengúeme. Che
repi Perú , Pedro me vengó,© efcapó,o libró. Cherepi, mi paga, lo que di yo
por roi*Chém8marahaban
gueragui cherepi, libróme
de la afrenta que me auian
dehazer.I.X.ñ.y.güguípi
pé ñanderepíjChrifto n.S,
nos redimió,refcató,libró
con fu fangre. Poroacf éhi
PC
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pe l.X.ñ.y.ñanderepí,con
gran ventaja de precio nos
reteató Chrifto nueftro S.
Tepíguafú pípé ñanderá
lefu X.reteatonos Chrifto
con gran precio.Hepícatú
ñándeanga , vale mucho
nueftra alma.Ndáhepíi,no
tiene precio,y no feha pagado. Ndahepír aguíyeí,
no vale mucho. Af>ep¥en8í, pufele precio... Ndáhepí
enSi ndábi, no fe lé ha puef
to precioiAVeepíenSljaua"
lictne, pufeme precio.Hepí mfrf; tiene pocaprecio...
Ambóepíguafúyhagoque
tenga gran precio. Hepí
ndatubithá ey pipé ruguai '¡
cheobogua, no es pequeño el precio que di por vofotros. Caguy mboepiha. 1...
Caguy repibeengápe, taberna. Mbuyapé mbo epí
hápe y dondetevende pan...
Hepí hér aratnS pac, no es
burla el precio que tiene.
Hepí hera hera', algo vale.
Ndí hepí, brauo precio
tiene. -:
Tépvfa, pues, o que. c.d.
Te.Pe.áng,de plural. Che
tepia araháne ? pues he de
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licuarlo yo? Aba tepia ohó
ne? pues quienes han de ir?
Chetepia' ndarahay cene f
empero yo noloslkuaré?
Añadido al fin de la oración, o dicción, es admiración. Vt. YmarangatutepiSahe! óquebuenoes fulano ! Y marangatú' tepia*
Tupa ' óq bueno es Dios 1
Ypochí tecatú tepia nde] ó
que maluado eres!
2^yca.-.c.d..Te, que re»
cibe algunos nombres y y
Pi, capacidad^ ©centro de
kobra,oeok.y fa',foltar;
diuifion de qualquier cok.
Cbtirepyf aycancel, o diuifion;- Amboe "p?f a chp
cotí,hagoxácel én mi apo-->
tentó.. Checotírep?f a mS
aycó, eftoyen roiretrete.:
Tüpa^í'ocoti'repyfa' xa°¿
oycó Ángel opohúpaohóbó aracaé, eftándó lalMádre de Dios én íiiTctrete, -,
fue el Ángel a vifitark.
Amboepy^a quatiahá, efcriuir por artículos, y diuifibnes. Quatia repyf afy
m8m8coi,el capitulo tegúdo. Quatia rep?fap?f a'pí
pé oyquatia, efcriuir por
ca- --
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capítulos. CogrepÍ9a,linde de chácara. Pifa mbí,
artículos artejos de los
pies, f.los dedos. Mbofa,
de las manos .Mbof a pipé
aypapá,contar por las roanos. Cherepífa,dize latridia a la diuifion ínter partes verendarum, ponedores & anterior es. C he rapiá
f a,dize el varón, la diuifió
teftkuloruoi, V a las cuerdas eorum.Píf a ñobáv,los
interftieips de los dedos,
ñaembé repyf a, plato que
tiene por áíedio diuiítones,hinc, fáhdóg, diuidir,
qucbrar.V.fa,cuerda. A©
quatia epífa , cortado de
lienf o,labores afsi,&c,íbi
repyfa, linderos, confines
de tierras..
Tepindd, limpiar él tratero alniño.Ahepindí. ahe
biboiyidem.
!T^y»o,pedb. Gherepyno, yo peo. Hepí no. gu.
Apiño,ídem. Ypínofé tecatu,bufon. ¡,
Tepirú,ceñ.il\o.C herepí
rú,miceftillo.h.gu.
Tepit%,fufo.Chcxepit%,,
mifiefo1h.gu.Jepítambó,
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almorranas. Cherepitambó ,tengo almorranas.
7*^/V:inftrumétode hojas de palmas , como manga, para efprimir mandioca, Cherepití pipé añamí;
efprimir con efte inftrumento.
Tepoti, excremento, y
vniuerfalmente todo genero de íuciedad.C.herepoti,
mi excremento.h.gu. Tepotihiba»l,Tepotitiba,letrina.Tepotia híá, gana de
proueerfe. Cherepotiahti,
tengo gana afsi.Tepoti ca
rubí, cagarrutas,'© excremento menudo. Tepotirir ú , bac in. A p©t i, yo me
proueo. Guipotiabo aha,
voy aproueerme. Es irregular en las terceras perfonas. Apoti, Erepoti, Oguepot i. Qu.arepoti excremento dem/nas. f. meta»^
les,hierro,&c. V.Qüarepoti.
7*f^«^,morada.V.Tecó,fer.
Teqú&ra, el que anda en
bufca de algo.V.Tecó,fer.
Tequenó. c. d. T e . pues*

que. mira, no^tambien. ea
ya.
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ya. Eyapo tequenó, hazlo do. Cheraiteréreg,trugir
ya. Tayoqualyebíemete- los dientes. -Ambo terequenó,guarteno te lo má* reg,hazer ruydo afsi. Otede otra vez. Tereyapó ye- rereg catú mbuyapé,'efta
bíemetequehó, mira no lo bien cocido, o toftado el
hagas mas. Go tequenó, pan. Oterereg abat i, efta
toma ya. Erutequenó,trae bien toftado elmaiz. Che
:
lo.ya. Eú tequenó,cómelo aó píáhú oterereg, cruge
ya. Equá, mbuSú tequenó- elveftido nueuo. ñee tererá, vete ya c©n la maldi- rég oguereco chébe, tuuo
palabras broncas cómigo.
ción.
Tereropia,flautade caña.
7Va,por ventura.V.'He
TeroA.Tore,cofa tuerta.
ra.núm»r» .<•; ¡
-j 7>¿,nprabrc.V.Te.r. íi3Írá tero,pal© tucrto.ñeli
ter8,voz ronca,defentonanum.7.
Teraé. c.d.Te, error, y da. Cheñee teroterS, foy
Rae, cierto/, erré, ápor deteritoñado.
yerro ciertamente. Chuai
Terobiy llegada. V.BÍ,
teraé , luán quiero dezir, acercarfe.num.z.
auiendók llamado por oTitt.m. pueblo, ciudad,1
tr© nombre.GhetéguihóCheretama, mi pueblo.h.
b© rae,fuy por yerro. Nde gu. Tetambet-c íbagapí
te heriShempraé, por yer- reyma, ciudad eterna es k
ro ¡lo kcafte. V.T é. 8.
delctelo. GheretlrobiguáTeraqnk.fama. V.Te.r. ra, los de mi pueblo. Che
num.7.
rétameguaré, ídem. Anee
: Tereqúa , khaz delaeó- tSrooñaVhag© mi pueblo»
'Ghereta meymeayeó, an:k.V.Recó,tener,in fine.
Tererég, del fonidp, cru- do peregrino. Na ñande re
gir, y ruido de lo que fe ta tapiarama ruguay co
quiebra. Oterereg,, que- jbí,no tenemos ciudad per
brarte hazied© ruydaOte maneciente.
rereg.eteijhaze mucho ruy
, .Tetambipé. r, parienta,
Cecee
co«
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retépe, en mi cuerpo, y en
correfponde amuger parié
ta. Cheretambipéydize el mi pretencia. Cheretepe
varón a ks mugeres de ía arecó-mbae ací, tengo enfermedad en mi cuerpo.
pueblo, y incluyendo algo
Ghefetépehéíy
dixolo en
de parentefco,y lo dizen a
fus mifmas hermanas. Lo mi pretencia. Hété íbeteíy
cenceño delgado. Añembo
miímo es,Che cuña.
eté
ioeteí , hazerte muy
Tetara*m.c.d. Teta, muchos, y Rama. f. queroeha delgado. Hetepucú peí?
de aumentar, dizen todos idem. iba reté, golpe, ©
a fus parientes lexanos , y fuerf a de fruta, iba reté
a los que fon de fu nación. rúrarño, auiendo golpe de
Che retar a Perú,Pedrdes fruta. Hete hepugúera nir
mi deudo. Hetara che, yo mSmbeu i .1 .Teté;amSrafoy íu deudo.Ná cheretara* •>beúhepuguera Síhy, nodirfigüai ahe, él no es mi deu xe las circunftancias. Chedo. Chef etarambetá, mis recó atí yyípí iepé ehemmuchos deudos, o Paik- boacícatú, bifcctene hete*
rúramS.-! fi al principio me
nos..
i
7*eíe,recio fuerte. Aico laftima tanto el dolor, que
tete,eftpy fuerte. Ayoquá-. ferá quando venga la fuertete,atar recio, AñemSte- ca ! GuetérúraroS cheroS*aybf'ne, viniendo latuerfa
te,eftoy recio.
z • Teté, cuerpo y golpe, vo me aniquilará. Ara can?
fuerf a de cofas, lo princi- magua raangabi hací etcpai de k cofa, lo recio de ne: bítétene,heté rúramS!
la tempeftadj&c.Chereté, fi lasteñalcsdel juyzio ef• mi cuerpo.h.gu. Tetebo- pantan, que ferá quandb eyá,tnedianacuerpo., Teté 11o fucedal El reciproco,y,
guaf ú,cuerpo grueífo. Te- el Gerundo. bo. hazen ente íbí,cuerpo derecho. He teramente todos juntos,
tcbae,cofa corporea.Hete juntamente. Guctébo, ene?mbae,ÍBCorpprea, Che; térame te.Che recobé gueté-
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tébóy toda mi vida enteramente .Guetébo eraha,lleualo todo entero.Guetébo
, amSmbeú, enteramente lo
dixe. Güetcboyhápe, enteramente fin faltar nada.
Ambo guetébo , hazerlo
enteramente. Arete guetébo aporabiquí, el dia de
fiefta entero trabajé. Guetébo guara, cok entera, q
confta- de fu integridad.
T éteaú,hi. defíderantis.
Haé teteau ahaíhú, ófile
amará. Heí tctéaú omano
mburúyófí fe muricíte con
la maldición.
> Tetymd,pierna. Cheretymá,mi pkrna.h.gu. Tetyma cang,efpioilk.Tet?ma* tarapé, piernas cortas.
aretfmSírú .l.Tymaírú,
medias,botas,calfas. Tet?mambí, botas , borccguks.Tet?maoó.l,Tet?mapotiá,pantorrilk. Añe
t?ma tSngá ,kftimarte en
lapíerha, ó éfpinilk^ Añe
etyma moata, eftender,eftirar las piernas. Ahetyma
írú equii, quitarle las me-,
dias, o botas. Ahetyma
amy, cftirar, y traer das
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piernas,refregar.Ayoochc
retíma' írú, tomar puntos,
y remendar ks medias.Te
tymaif á, el largor de mis
piernas.Cheret?ma íf á yí
catu eyapó chetima' írú,
hazme las medias a la medida de mis piernas. Tetíma íbera mbíá oquápa,
paík mucha gente.
ÍV*y*»o,qualqukra cofa,
comunicar, aun, hafta, en
ninguna manera. Mbae tetyrS erú, trae qualquiera
cofa. Aba tetyrS rehé yñari
gaipá, con quantos ay peca.Tetfroete,idem.Mbaé
tetyro etc erú, trae de todo. Mbae tyro,qualqukra
cofa. Tetyro e?me,en ningunlugar. Che,tetyro che
no e?rSm8 , nde terehó
i m c , pues que aun yo no
voy.no vayas tu.Che tetyro ndaíapóícheamo,aun yo
mifmo no lo huuiera hecho.Chem8tetyro,me ha«e común a todos. Tupa
orno tetyrp o gracia aba upé,a tod©s comunica Dios
fi» gracia. Quarací oycó te
tyrS upé , el Sol es común
para todos. Cttnumi tiro
Cecee z
ete
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eté oñemSmbeú, hafta aun h.gu. Tetobápíñaycopete.
Tétobapípeapira,: cabello,
los niños fe confiefkn.Cuña t y roete ©poro ? bo partido. hTobapí erobi.l.
quaa j hafta las mageres fa - áb embí. Añembo etobapi
ña,hazerfe el topete.Chehen flechar. Aó hecó tetyretobapí kpepl guiñana,
ro chébe, firueme rai ropa
de todo.ñande anga npma~ efparcirfe lo§ cabellos del
npí tyroeté , en ninguna que corre* Añembo etoba?
manera muere nueftra al- ¿i iépepí, kuaniarte.el car
ma. Ndahaifétyroetene, bello afsi. _
i *
en ninguna manera iré. A*
X. ante^. • I. .ni tyrSeté.j no, en ninguna
manera. Tyr8, es lo mifnio. Cherecó tety.ró tyró, i .• ^picadura lénta,toma¿
apdo inquieto,no tengo aí-, te del toque dé lá cok que
fiéto,foy inconftante. Che pita. Cherobopé tí curúyk
recó tetyro.y chupé, firuo- farna me pica* Pita ombo
títípindapotaba, pica el
-lédetodp.. -.a .".,-. :'.'
Tetobapé,caxxi\\o. Cht- pece en lá carnada* iba per
.retpbapé'., mi carrillo, h» ti, fruta picada de gufanos*,
;gu.f.Tet©papéá*, lobanillo .carcomida. Abatí petí,
del roftro., Tetobape aú, maíz picado de gorgojo. Y
fijcios los carrillos. Chere .ñapirychaíchemp petiper
. tobape aúguiyáhe guabo, tibios, aradores me pican, y
tégb las mexillas íiicias de caufan pruritos. V. Peti,
llorar* ;;Tetobapé gua^u, num. i»
carrillos.grandes, Aheto i- Ti, defden nega&ua, no*
ba petég , darle bofetadas.* Eré carupa ? has comido?
Ayeetoba peté peteg,dar- refponde, T i , en ninguna
. fe afimifmo,bofetones. . manera.V.Eti.
Tetobafi.c.d.Hobk, rof- 3 " 7*y, nariz. Chety, mis
i tro. y Apí, al.fin*mollera» narizes^y.o. Tyací, nariz
Chqretobapí, mi mollera. cortada, Atury,corta. Ty
a
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pe,naríz tuerta.Ty apíra- guiquebo,cabef ear de íue»
gúa, roma. Ty candú, con ño. ígaty, proa de canoa.
caualkte,aquiíina. Ty ym- Ytymbucú;ai,narigudo. Y
tf ndi'tey ígara, canoa baxa
bae^defnarigado.TyngúSi
ventanas de las narizes, de proa. . f
Tyngíra,ternilk de nariz. 4 7*v, blanco, blancura.
T.yhopítapé-, nariz como Chety, foy blanco. Tyade puerco., TyíjklongU ta,poco blanco. Tyrobíri.
tud déla nariz. Tyíbí,na- \. Tytigatú, muy bjanco.
riz derecha aguileña. Tv 'Tynguera* l.Mo.ro tynguc
iépocá,torcída.i.Ty bang.> ra,bkncura. MoroiyapaTy mbé,chata. l.Ty hopí- - tubí,rouy blanco. Moroty,
tapéi T.Jmbki agujero de muy blanco, AmS apatít.
lá nariz., Ty pé, nariz con Amoty.t. AmS m8rp tí,,
caualkte.Ty pí guaf ú,aro blanquear. AñeroSquítíU.1
cha. Aytyngá,dar porraf p AñemS m8r8 quítfcmbláen la nariz.
queterte.Moro tyrabá,to->
it¡
Tyndí, .nariz^deretháy do blanc© y, o pintad© de
dizemodeftia. Chetyndi* obero..- , ob» A
eftoy con modeftia. Che tyr 5_ Tyyverguenca. Chety,
ndí ychupé guiñeenge? teng©verguenca,eftoydemS, no le hablé.palabra^- puckcla Atyrote hegui,,
Añ£m8-tyndi, baxéel roft tengo, verguee a de ti.GuU
tro,onariz,eftuue cpnmo- tyarop, teniendo verguenT
ckftia. AmS-tyndíymboa^. fa.Ty hára. Ty,haba. Aty
nderehé ,-porta cauk tero
raquaápa,auergoncele.
. Tymbípiá. 1. Typípiá, ¿o verguenf a.-Ghety cheraftro en el olfato. Chere? re rccq,ocúpame kvergué
mbáy tymbípia, mi perro fa» Ótyhápt ndoñemomraftrea bien. Y lo dizen a beu catui, de yerguénf a n©
los hechizeros chupad©-* tecpnfefsó bien. Chetyhá-:
res , que faben, donde han pe che cheyapu, mentí der
de chupar.Che tyndí tyndí verguenf a, Ghe rooty,me,
J
auer...
-i.fti
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auergonfó. Amoty, yo le
auerguenfo. Arrictí'tengo
verguenf a del mal de otro,
tengo verguécá de fus cofas . A ñemóty i guitecobo,
auerguenf orne. Tyhápe,
vergon<jpíamentc.Ába ñeñStftvergonf oíb. Chere no
ty, auerguenf ame fu mal
proceder. Oro mSty,y oté*
auerguenf o riñcndo. Oro
mSty ucáne, yo os haré auergonf ar. Ó rora8tyquáí
ne,yo os mandaré auergófar. Orogue nSty, tengo
vergüenza de tu mal proceder .Henotí'ríimS, amSan
gápíhi, confoléle eftando
auergonf ado del mal del
otro. GuehStíramS ohó,
fuefle auergófado del mal
de otro.YtframS amSndó,
eftando auergonf ado de fu
mal, loémbié. OtyrtímS
ohó, eftando auergonf ado
de fu mal,fe fue.Añemoty,
auergonf arfe a fi mifmo.
Aba ñem8tybaé,hbmbre q
fe auerguenf a. Ty é?ma,
defverguenfa. Ty eymbába,idem. Ty eymbae,defA
uergonf adolT$ habe?me,
defvergpngadameate^Nde

^Ot^n.pa ? no tienes verretííny
guenf a ? Nde ty e? ñandú¿
eres defvergonfado. Nde
ty e?nreeicóbo,andas muy
defvergonf ado.Chety cari? .1, AmS can? che tí', he
perdido la verguenf a. Aiquie bíbí ibipe chemotj
aguí, quíteme meter debaxo de latierradepuraver
guenfa.
5 Ty, atadura. Añap?^
atar por el fin.TyámS.vel,
Tvmo.hára.hába.Añapytycúé.l.Añapytycatll;
Añap?tí'apí píú:, atar floxo. 1 .ruí .Ayecuá qu!tf,ceñirte. Añapyty aturíy atar
corto. Añap?tyngái, atar
mal. Añap?tyngSt#, atar
recio. Añap?tyngatú, atar
bien. AñSa p?ty,ataríe a fi
miímo. Añeá caty,afarte la
cabera. Aba ec©ñ?ap?ty,
atado, maniaco. Ahacaty,
atarle a él la cabefa. Ay*
cjuáap?ty, atar los dedos.
Aypotyjas manos. Aypíty,l©spks. ñ8ty,atardos
eftremos .Añotychequi há
ba,atar los eftremos de la
hamaca. Añopatí;atar todos los efttem©s. C laha-
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maca. Ahupaty, atarle la
hamaca a él (algunos dizen
Hopaty)*Cnerupa ty epéy
átame lá hamaca. íbírá ropítaqúa rehe añotí; atar en
vn palo por lóseftfemos,
para lleuar en ombros. A5*
ñapítr cheñee pipé y conuencileconrazones. y i}í
y-y Ty, punta..ígatyHgúe,'
proa de canoa. Ytyyngúe,
punta muy aguda. AytyíbohT. 1. Amotfipbi, hazer
mtíy aguda la punta. Aytí*
mope,quebrar lá punta.
TT^humoyvappr. V.Tatá.num. 1.
g< Tí,agua,fumoycaldo.»
Tí cabaqúa, agua corren»
te/rio.: Tí guaf ^creciente
derio. Tíguafútí', viene
algocrecidoel rio. Ti yú .
quirí, viene turbio el rio;
Üviene crecido. T í hobapi
fó^mermar el fio. Tihój*
baxa el rio.Nda tí hoba pí
coi, n©merma. Tínica,
ondearte la ola muerta...
Ghecv ñefvtí, ondeante
las olas. Tipáí, eftá baxo
el rio.v Tipacatuííeftá muy
báxo. Tipa miní', eftá vn
ppco baxo.Típí,hondura,
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y eftá hondo. Típiapircy,
hondura fin íielo.Típíberá, centro claro de agua, o
liquor afsi claro. Típibí,
f Uf rapas. Tipíbuyér é,remolino de agua. -Tipíef a-eáng, hondura clara. Típí;
etéy rio muy hondo. Típí•?
gua^ú hába,hondura.Típi
yeechag?p©f o hondo. Típí
quiré XOTÍÍ% afsknto,o poco licor eneí vafo. Típítí,
cofa turbia. TÍpííív,rio alborotad© , íiicio, o licores
conafsiento*o afsiento de*
líos. Aytípíuu mbóg,qui,
tar heces. Aytípí uu mbo^guá,cokr.Aytiquá,añadir«
agua. Ay tiqúa tataendiña.
ndí píp éyceuar la lampara.Aytíquácanguí', aguar el
vino. Caguí'ytíquá pira,
vino aguado. Ambo ípítí;
enturbiar el agua. Aytía
piiy defgotar, tecar el agua
de canoa, o nauio. Ndeí
íguipáramS rartge, aun no
eftabaxoel rio.fóó rícúera, caído de carne, f oo rí- &
cueecacSng, caldo que es
agua íiquida.EnShe ticúera,faca el caldo. Tiíyttene
, o f umo.^Aytíqúay
aña-
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^añadir caldo,o f umo.Nda
tíi,no tiene f umo.~Nda tíbel,idem. Mbae ríguaf ú,
cofa fumofa. Hícúe.rañcí
haú , folo íu caldo comí.
Guicúeré rehebé oí^eftá có
fu caldo. Guícúeorneada
cumo.tv -o 7¡ -,o:t .ó'
Tíce.l.Tí^fálefumo.íi
Tie.nara, tiene fumóla
naranja,y da fumo.Nda tí
c'í ú%ít y. no da, y,no tiene
fumo la naranja. Típá míroSi, lo cocido ha merraado eícaldo. Ndatípábr,no
hamermadp.Típacatuí'Jha
mermado mucho. Hobapí
hótí,mengua el caldo. Am
boobapí hoti, hazer que
mengue el caldo. Amboípá,hazer que merme. AnW
boipá haguerupí,hazer que
merme pot la mitad. Tipa
cae',eftá muy teco lo guifa-r
do,o el rio muy feco,menguado.. Mbae ríguaf úyfumofa cofa. 1.Mbae ti.jtóra'i
mucho caldo,c^umo, :j i -t
9 2"í,orina.Chetí,rnipri1
na, y.o. Tía, hil, gana de
orinar. Chetiahií, tengo
gana.Tíí ttí,angurrk,Che

t&gáí. l.TípfrWjencendida
prina.Tipo,foltarte la orina. Ghe,tipotípó,íueltafeme la orina.Che tié',idem.
Tí rírú, orinal,o bacinilla,;
y bextga.TÍ ce'mbába,vel,
Xí ru habaf, Ja vía de k
orina, •-. '' -• l>
'i
© 7";í,recio,fuerte,apíetarJ
Che yuro t í , foy recio de »¿
boeajCalkdo.Añembo yuru tí,hagome callado. A.ye
•jEuruírobotiiguitcí,2, eftoy
fin hablar. Chepotí,foy
mezquino. Ay toti,nome
meneo.. Na©yc-ota baerüguai che, no me hago rehacía Nd©yGofiOGuébae,no •?
efta rec i o loque fe menea.
Ambotí,.cerrar, atrancar;
Nambotí bi, no Je cerré,o
apreté.. Nimbotí pábi» ri©
eftá atrancad©,© apretado.
Jsíimbotí Catu hábi, no eftá bien at raneado, o apretado. Mbotí pába, cerradura,apretadura. Arojjotl
aó,abotonar,abrochar ropa. Ambotípá mboí,défatrancar. Ambotíog,idem,
y defábrochar. Aaombotir á , deíabíochar." Ayátiy
f.% tíí,tengp angurria* Típí apretar. Ahcbápíti,aprctar
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tár k boca del eefto,o olla, do. Quje yt?mbaguerá, apara que quepa mas, o ata- quiíoenterraron. Añot?
do. Ayatítí,apretar. Che a che rapichára recó, encucang t í , tengo apretada k brir faltas agenas. Añot?
cabeca. Aguápí t i , rella- poca pocang, ferobrar ranarte tentándote, fin que- lo. Paye mbae tymbára,
hechizero,enterrador. Arerte menear.
51 Tí, ola, Ahaycótí, ok ñot? mbeyu mbeyú, femya me voy. Aypóhae ti,lo brar efpefo. Añoty píí, lo
mifmo digo ©la. Ndebe miímo. Ahobapyt?, tapar
haé tí,ok a ti digo.Peeme la boca apretando. Ahoba
hae tí,oka vofotros digo. py t?mba bog, deftapar.
Ieíü Chrifto ñ.y. mbae tyV.Pi.num.6.
¡12 ^admiración. Dizek mbára f eco rehe oñemünel que oye algo de que fe dá,comparofeChrifto nuef
admira , y de quando en tro S. con el fembrador.
qnando repite,Tí,que afsi i 7 Tí. b. eftar, lugar de las
es. Tí emonarae? que afsi cofas, no períéuerar, acaes ? Ti emSnS ndere recó bar, coftumbre. Che tí b,
eftoy yo. Nachetíbi,no
rae! que afsi te trataron '•
r
i 3- 2%balura. V.ílí.nu.z. eftoy. Ndi tibí, no eftá.
14 2l,afrojar. V.Yti.n.i. Abati tí,maizaks. Caá ti,
1 $ 2*í,repetido,defden. Tí donde ay la yerua que betiahe oyábo ? que es eífo q uen. Caruhati, donde te
eífe dize?
, < A ! í come. G hehohati, donde
ir. YtibamS.eftando,
16 Ty.m. enterrar; tem- fuelo
OtibSmo,reeipr©
brar,apretar tapando. Añe relativo.
co.
Chetibe?ram©,no
eft?mí'; me efcondovChe ty, tando yo.Acé tí be?ram8,
me entierran.y.o. Añot?, no eftando la perfona.Nda
yote entierro, y fíembr©. hatíbi ebapó, no ay vfo de
. Aháytyma,voy a ferobrar. ir allá, Ndache hotíbi ebahára.robára. Quie ni t?m- pó, no tengo coftumbre de
bábi,aqui no feha enterra:

Dddtíá
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ix allá. Oypupc tibamo tír ama cbbae,efte ha dé ter
aguíyéteí, es bueno quan- mi compañero. .Ghetírey,
do fe ayudan ad invicem. eftoy folb. f. fin padre y fin
Qyoupé tí beyramS , h ó madre, o fin vno, o otroy y
ayudándote. Oñerobo ti fin compañero.'. Chetí re?
mbía cherché , viene amí ayu, yo folb vengo fin com
la gente. 1. Noñembo tíbi pañero.Yetí tirey,la patachébe.l.Cherehe,no viene. ta que quedó fola debaxoa mi. .Nañerobotíbeí cha- dé tierra. Tíreymí'aycó,
p ó l o me detuue mas allá. eftoy folito. .Orctí reyni
PeteíAyací añembotí, vn
hápe, nde rehé año ore anmes me detuue. Añembo tí gapihí>tu tolo eres nueftr© >
Paí upé , acudo al Padre. confíelo en nueftra-huerGheru nombotí bi chébe fañdád, o foledad. .Ndétírche yerureháguera, no mev rey yepé ter ehój yeteaun-iconcedió mí padre Ib que' que rio tengas compañero*:.
le pedí .Tupa gracia ámon- Ay tír v Perú,-acompaño a
dígue,he perdido la gracia. Pedro. Tcmbiutí.i.Tíra-:
Amondíguerí racó chere- mu,pan, &c. Ndipori yticó fnarangatú/no períeue- rSfjno ay pan. Aytír'^y acóraén mi la virtud. AmSndí f pañar lácomida, comiengue chembae, he confuroi- do pan con la vianda. Amdo mi hazknda.Ytí guere- botirv,idem.f oó tire? aú,
tey. chembae , hate confu-f dé tola carne meíuftento.
mido mi haziendá A Ambo Pira tire? rehé acaru, fuftíücá ychupé yyerureha- tentomé de folo peícádo.
guera,hizek dar lo ¿me pi- Tupa rár ¡ñaytirü nembo- idió. V.Tigue. . raíhú pífé , hemos de'co1
8 ? Tí. r. compañero. Che A mulgar con amor.Ndi tír i,:.
tí,foy róuehos.. f.tengb com- no ay pan, ¿Ve; con que coA'^Á;
pañeros. Na chetibi,no té- mer lá vianda.
gocópañeros.Chetiah", i 9 -Tí. r. cofa leuantada. *
, efte es mi compañero. Che Ati.cd.A.a.y Tí,fflontó. /
Atí-
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At?rá',prldlctiañtádo. ^
tvtA.Tfa% admirado.
T^áh"dfá! r ha qué ferá
del' Tifiare' guaciramS pát
há que ferá del enfermo i
Tíitche guimanonio nerál
ha tjüfe he de morir' Tía nu
eáy oñembofa raítá rae"!
miren aquel como eftá ju- gando! Tía eycotíboraé,
* que retío eftás que no te
meneas. .Tia etarú eymS
rae ? quéhaZes que no comes ? Tia*guih'ó e?m8ráé,
yo no voy. .Tia che aroy rjf"
-; añ8rá,pbbre de mi,que yo
folo hé de fer,&c.;Ti^ che
.•amyri áñoyqual pírarae- rá I que yo folb he déter él
* mandado ! T i ^ h e añopu v
re? rafrtopá ? a que el folo
jl
-no ha venido?
Siah'ó.r. fáltayeareftía,
- pobreza.-Che tiabó,eftoy
/falto, pobre. Ambótíábó,
hazer que tenga • ñétéfsidadl* * Chetíabó tembiú rehé,tehg©nécefsidad déepmida. Aherobotiabó,empobrecef te. Tiabó porara
hárat .Ndrjíbp porar ábae,
• idero.Atiabó terhbiú xehé,f
, no tengo comida, báteme;
101
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acabado. Otiabo catú ao
. réhe,éftá deínudo. Chembotíabó mbae raci, hame
acaba-do ^ Senté la enfermedad. Chétia©©^; cí~
toy algo falto de comida,1
r
&c. Añembotíabó checó" ga,ya te ha acabado mi cha
• cara,no ay nada»Ndatíabó
ri,no tengonecefsidadi Ao
* rehé, de ropa': Tembiú ari,*
de comida. Ndatíabohábi
- .f.Nda t¥abOtíbí,no<ay ne- cefsidad de nadá.ChemSñdíabó, me haempobreci' do.Aroondíabó, yo le empobrezco.
> rí/i.c.d.Tí,agua. y Ai.
ib. torondrones, fudor de
Í perfonayycofas. CheríJ,
mi fudor.b.gu.Cheroboíal
épé.l.Chembopirí áí epé,
me das calor.Tíaí cirí,cor
ré el fudor. Tíaihípa, limpiar él íudor.Ayphiéheriaí,limpibne el fudor. Tíaí
hó,páflafe el íudor.Cheríaítugúi,íüdo fangre. Híai
tuguít.X.ñ.y.fudótangre
ChriSó N.S, AmboiaUía' zer mdar:ChemboiaíQua
rácí racubó, él calor del
Sol me haze íudar.Añe'mDdddd z
bo
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bo piríaí gúé.l.Aáeriibopi
ríai f aíjorearfe.
Tyaí.c.d.Tí.y Ai,garauato, efcarpia.
!Haflg,admiíaeion. Vid.

LA *

fado.,) I. X» ñ. y. oñeriioyf>S
yrSngatú hápeoy tíapíi angaipá biyara añaretame.
IewChrmo nueftr© Señor
arrojara con grande enojo
a los malos al infierno.
;'
-;
i
T l-fl*a . '
Tiapá, interjecion del q
THapug. c.d.Tí,agua\ A,"
te enoja. Tiapá cherereco ente. y.Pug, ruido, torbeaíboraerá.
llino de agua. Ama* riapú,
rí^í.c.d.TÍ,rio.yApí, ruido de lluuia, y trueno*
principiojprincipio de rio. Amboíapú, hazer ruido
Tíapí piruí, eftá muy teco aporreando aalguien. Añe
el principió deltio. V.Tí. mbo potiapug, herirte en
num.8.
los pechos .V.íapú.
TíapL c. d. Tí, fumo, y
r?a/ó,fazpn.Yátyar°ó;
Apí,roklde aue jas. Nda tí fruta k zonada* iba otyaro
apíri,no tiene miel. Tíapi íma, ya la ñuta efta fazori tá quí, afsiento de la nada. Not?ar81, no eftá.
mielqualquera, y el acu- Cunumf©t?ar o, ya el niño
car cande, >oafucar deks eftá grandecíto. Ndache
auejas.
t?arSi range, aun no eñoy¡
Zwpíí.c.d.Yfi'jarrojar.y
fazonado,recio,dize el niA,ente.Píí,resbakrjfigniño. Arabo t?aro íu piVa,ya
fica,arrojar. Aytíapüyyx» eftá fazonada la comida.
lo arrojo, perfona,y coks, Tftó marangatú pipéot?
ta.tára. Che tíapií,mé ár-i arobaeTupa oguerahájlos
fojo. Ay tiapiííbirá, cor- que eftan fazpnados en latar madera,dérribark.Aye virtud los íkuaDios.Añe1tíapíi ígára,defgotar la ca-" m8 tySrS teco marangatú
noa. A y tíapíi ítí, arrojar rehe, hagome perfecto en
kbáfura.YtíapilramS ay- la virtud. Teco marangacó, eftoy arfo jado. Aytía. tú rehé tyar 8 haba, per fecp'íi yeaceí, arrojar con en- cioñenk yirtud. Notya
ro>

roí gúacikgui, eftáeornutfi es 1© mifmóyñüiri. 3.
lecknte.Añefflo tyar^ coí7l$í. y. tepulcro del que
te chefací haguera gui,an- eftá ya enterrado. Che ríddcbriualeciéndo. Otiar& bí,eí hoyo, o fépükro én &
bíha' guací agui,haehoá ye eftoy enterrado .ylo, 1. H i*
bí, eftaua conualeciente, y bí* o Tibí.'!. Gu'foi, tiene
recayó.' ;tn J A 'A; ,*? dos relatiuos /ydos recíTi^p^caícara^penca de procos . Guíbí ragui.ycS
frutas grandes, pacobas, friyne; faldránios lrhuertos
¡
&c .P ac ob á ríbapcyks ho- de fustepukros *' - v
Í TibíA . herfnáno roenpr.1
jas del áftilyy flor.Óuembe
ríbapé., cateara de Gtienw Ghéríbíy mi hermano trié*
bé. Pacobá1 rebi rí bapé? nbr". Tíbí,eius * Tíbiquí,
catearas de L flor del plá- hermano menor. Guibí,?
tano, ibapí tangí ribapé, reciproco. 4Cheribíratí,5
catearas délaspalmas»'T-a dizé el hermano mayor á¿
qua ríbapéycafcáras de \as> lá muger defu'hermano!
cañas grandes ¡Abatí ríba-rj menor* -Tíbírati, cuñada,
p é , hojas de maiz con la dize el herrháno mayor a
efpiga. Quatia ríbápé,ho- la muger dé fu hermano'
jade papel. Quatia ty ribaj menor.Aiikrfíin i'&" n$
pé, hoja depapel blanco.
, fÍbitá.b¿e\av.Glíétibi-'
Quatia ribapé peteí", vna táj mis tejas, y.o. Tíbíta'
hoja de papel blanco, i. "*»t< boca;, tenacillas pata quiTíarurú , baíura junta, tar las cejas. Ayetibíta-'
follaje que te junta en ios? bpg,quitárfe las cejas. Tiremolinos ,.'y debaxo de:J bita y^potálgaeycéjí uinto.r
los arboles.: /is «tibí- > "'!> l . T M t á ^ é ^ i & e ; ^
,d
T'íbaí, rálbrrririchovaguaA^ - uTlátebú.n.d&i|éftar.yA
nofo^.TíbaLmingau, eftá' Bité, todavía. y.Bu, falir-'*
rala la maífamorra. Ambo'5 exakr. Dizefe á todo 1© q
tíbáí,hagokraki. sr o<\, #t da blor buepo^ o malp, cóA
-'riHlatido.V.TMjcpe- mo poma de olor] OAcoíá

-sí
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de dóde procede rñálalbr,!
y de kpoluora.íbotiytibí
tebú , copÉruáik flor él
olor. vQhepó ($ttm1e!$í
riibae rlaq ua ndfttí i hueltb
me las tnánps ¿í bien olor'
que toquéfjYtíbíjtebJú nderecó angaipábaAy -todavía
per/euera.eljro.ál olor dé tu
mala vida, ,Nd!^Bítebui
hecáangaipábsfí y a c i d a
paal olpr? gonfwmatávidá;
Tibú y rebplucion deleftoroagpjlproifmo q Mboliú.. C heróbqté bútibú <3helembiúí rebueluetneél eftomago; la'éoraida. Ytibú
, tembiú chébe^eírae pekda
la comida. Ytíbutibú cherey ó aycriéta chébe, dame
en roftro roí mala vidapafl
teda. Y t t t ^ b é hethata,
enfádame «quandís ioisfepV^
Ytibu tibú helqüangatú,
huele íiemprebiéro ¿fi A:«

V.-.JL

uoy y abfolufo, T?cú, éfití
ralo,y eius rarefáctio. Gu?
•; cú.rlrriS.oñehejeftando ralo
p%dét?rJaníd/Amboícú,der
retir,hazerraIo. AAñembd
ícupatecaí pipe TupaLche
ym8?to haguera.l.Hagúepé y.derretirfétodo¿erik. grimas por, auer pendido
a Dios.Ambopíaítú,abládarle efcoráfon.iChepía
\ icú haSí úpa,amole tiernamente. .Chembo^pia'ícB,
. hameenternecido el.cota,?COn.

.

.AA í'-'Aií

Aí-"''..:

rí e í.c.d.TÍ,cftar".y'C^
-nusroi. hilera,, ringlera, fu
gu. Aba ricíyhikra de hóbres.Che rici,k hilera dóde yo eftoy*.Guaríhí'íci,hiteriá, manga? de foldadós.
A/Marándequa rící yiidemy
ñee quatia ríciy renglónde*
efcritura y carta. Hicí bucúyhikra larga, Hicí catú
¿£libíuñele;.cAiifiyXsmor. yú oguapibo, eftan tentados
P,úiTjj^hurv,y¿ ñeey pálá^j eüringleray ;|I|cí catupíri
bra-,chifloífíjliUo.;.GiÍEtibit-:í ohóbo, van en ringlera coñeejyAchiiq,y.b¿ Atibu cer tados.. A hicirvy pone r
ñee,idero> /..r v,,? ;.y
en ringlera.m8.hará.hába.
Tica. c.d.Tí, fump,;li^ : ng|ra, nga'ba. .Añ0em8,ieyqupr.y. Cáptrago 5 cota li>. r v, pongotne en hilera. -Ña.í
qpxfa$a\*<$a T:>e&-J5ekt.i- ctóripiitui, nóéftoy enhiléÍA'
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lera. -Pendre?tv,' poneos i
en^ringiera^-Amoo guapí
ícyrvjhazerlé fentarenhíi
lera. 1. Ambo icyfv Vrobogua
pica,idem.Ahicí mSnA
x
dog j cortar ethilo deía
procefsion,© hilera.!. Ahicíroofandog,idem.*-¡ ~y{
Tíché. cdíTe, pues? y de
Ghé, Aha t ichéyyoroevoy
cierto. Ayú tiché,ckrto q
vengo,he venido.CorSmo ~
tithé ara harté, yojéalméte lo lleuarédéípueS'.; Á^'u
tkhé- cPr8ro& ?hera'hábo^
né, y© ciértóbolijerc def^
pues a licuar lo. 'oi. V ^
Tié, barrigá ; caroáras. Che ríe, mi barriga,y ten-,
g© caroáras.h.guí. Chéyié*
p,¿,héic©mido.¡Nda chéríéi
póri,eftby en ayunas.ÁñP
bo íepó ,• doyle de comer. Na chembo íepóri cheríé,\
np tengo nada en el cuerpo^
ppr las cámafras-iNa chéro
bo íapó potar i che gue?,'
todo lo bomitb , ñoretengoñada.Chemboié porfángiú; Jápurga me haze purgar* Cneríc of ururú/voymt'decarriaras. Tieyebí
ndicatuí,peor es la recaída
A.t-

3?o

que la caiday Tíepoí', tripas.Cheríepoí^rois tripas,
ícpururü, tengo retortijones del eftomago.
Ghéfflboié pu r ú r ú ,íbah a 1,
la fruta agria me da retortijones. ,
'-" si <?
P íi^filguero.Tíe yúbaé,
canario.A, A
,¡h A..«*.. :.
r ríe,fálir^umo. V* Tí.
xmta^S-iA''^^'!?Ai- 'A*-.$

Tíeroib. colera, humor.'
Aroboyébí tieró yguetna,
eché mucha colera bpmitando.íbayu oporombo ief ó catú acéíbe, cria rriuéha
colera lafrüta amarilla." '
•*' Tieté. c.d. Ti. y Ete, lo
mifiriaqueGüaet-éyhá'ao-'
rafi,finalmente:Abahe ti«
etecbíte,finalméteJheUégádo.¡ Hátietépe guiroanSroSñér á !• há que hé de
morir ITiete yyapóbo coi^
te -, aorafilo haré. Tieté
anaretame y tymyrae-, ai
que lo fépukaron én el in-*'
fiernó. Tieté che Tupa raí
húboreáy ó fi yo amafie a
Dios.
? -A
• 2Vg,eftallidb de 1©que fe
quiebra con kináno, p dié •
tés, &t, Tigq 1 y c'oniofe i
quie-
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quiebralAmbotig mbotig,
quebrar entre dospiedras.
Ambotig, mandubí, quebrarmandubis,&c.
( '/^chiftar.Tigq ndaei
guytena,.no;cbifté,no hize
ruido. Mará niché tigq
cheény guitena, ,-vel, Tigq
ndaguíyábo ruguaí guyt;^
ny, ao he chiflado. Tigq
eme eíha que ahe, mira que
no chifles ola.
ryg«aa,gorgojo. Oñem8 tyguía' abatí,comete ei
maiz de gorgojo. TyguaaprobopetíapatiVcpme el
gorgojo el maiz. <!
Tígm.cA.Ti. 17, y Gue,
pretérito; acabar. Ytígue
cherembiapó,.concluí mi
obra. Guetueue orriSndígüe, eran niuchos, y f&han
confumidp.Amondíguerí
racó chembae, he concluído,acjtbado mis cofas. A*
ñembotígué • guitúbo nde
raíhupápe y vengo defacomodado; ofinmiscofas, o
he dexad©rois parientes,o
comodidades, por venir a
verte.Ambndígue éhercco
ahgaipá jhe dexado mi mar»
j4vida.,Oáerobo.tígue;c^e;
• *-»

boya cheheguí, todos mis
v.aflallos fe ha acabado , V ,
Ti. 17.

TiL l.TiT, cofa, chica.. lo
miímoqueMirí. Tií aya-,
pó , hizé poco. Tyy amee
ychupé,dik poco.Cunuroí
tyí, niño pequeño. Hebi
tyí,afsiento pequeño. > v
v Tií, en ninguna manera^
Has:e©midb?refp©de,Tii,
en ninguna manera.
2"ijf,angurria.V.Tí.n.9Ü!
^ t e m b l a r . Cherabotí
tíí^njie haze temblar» Am-*
hotítji pVQ léhago teblar.

r«w,fobrino. VsRii.r.

T^¡,efpuma.Cheyuru 1
yul,.roi elpumáde la bpca,«
Ay. tj yuy, óg,efpumaryquitar ja efpuma. Nda tiyuy
pgcábi,np fe ha efpumadó*Tíyul ©ge aba, efpumadera. Ayuruíyui og,quitarle
la efpuma déla boca.
. J?*wa,piernas. V.TetíHia,

•; j .

.

Tiw^huroareda,poluo,
bahq. ÁmStymbó, fahuroar.ca.cára.caba. Apprprootymbo,idem. PororoStymbócába , tahumador,,
inceníario. ItutJmbó, la]$a
nu*
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^ubes que hazen los arrecifes, okltos en elayre*.
Yurú tymbó', baho de la
boca. íbí tjmbó, vapor de
la tierra.
Tymbú. l.QuimbÚ. C.d.
Tymariz.y Pú,rebentar,p
horadar;gorgojo. Oñemo
tymbú abati.agorgojafe el
maíz. Óñlrobo tymbú gue
mbé, el guembe eftá comido de guknos,o de ya muy
maduro.
Ty^yw¿í,temente ra.V.
Ty,erobrar.num. 16. •»
ry»^í,modeftia. V.Ty,
nariz.num.j.
*
•. Tyngf,enfado.Che tyngí'
ychupé,foyleenfadofo,pefado. Ytyngí'chébe, efme
pefa.dp. Añetóo tyngí'ychu
péyhagproek enfadofo.Oñera8 tyngí' cbébe , efme
enfadoíb. Oñemo tyngy
nde rethacába, caufa enfado tu vifta,al que continua
ir a vna parte.Onetno tyng^ífrianeñeehga, ya fe hazé enfadoks tus palabras.
Nde aruaí ytyn'gf'íraa-chébe , ya enfadan tus burlas.
.Y tyngí" cherembiú chébe,.
enfádame k comida. Y tyn
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fj?. tyngf'aú cherembiú eñ é
be, algo me enfada la comida.. Poro tyngy bae aypó , eífo es cofaenfadok.
NoñemStypgt'ccamS oñee
aruay p*pé porp moñepu
eyramS ,no fuera-enfadóte
có íus gracias,íi no picara,
V -?!Ty»gi.c.d.Tyroariy.y í,
agua • matan f a de peteado
con efpuma de vnas varas.
Oayúíma chetyngi,ya eftá
fuerte la efpuma que mata
al peteado,
Tyngiyá. c.d. Tyngí. y
Ya,"pegarte, dar en las narizes.Ahapira tyngíyábo,
voy a adormecer los pe„zes. Móflala che tyngiyá,
Ja moftafa me ha dado en
Jas narizes.Pet? che tyngíyá,hame dad© el tabaco en
las narizes.Poromotyngífya quí y írapí píré, mucho
da en lasnarizes el ají quemado.
. TfngiriyK. c.d. Tia&;
enfad©. y Híyíí, apartar,
tratar mal. Ay tyngiríyíi,
tratóle mal. Dizenlo por
gracia quando quieren comer algo, Chay tyngiriyíí
yguábo,eomamoflp.

Eeeeg

Ty-
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T?ii?^,rodilla.V.Te:
t T^n?, c.d.Ty, blanco, y
y, dintinucion •, cofa teca, nypya.
footynf, carne teca. Pira
7*y#aa, del que fe admitiníjpefcado teco. AmS ty- ra de cofa chica y buena, y
ní;fecar. mo.hára. Aporo afsi llaman albs antojos;,
mStyní', idem. Chetyny
7%'ya.Oho típ,ya fe va.
guitecóbo,efloy enjuto.V. Hyndotíp', veis ya lo que
C$ng.num.2.y Acut
paflá. Aha tip, ya me voy
Tynyhe, llenura. Tupací, ola. Curiteí'eyo tip,ola vé
tynyhSTÍipa gracia rehé, prefto.
la Virgen eftá llena dé gra-.
Tipd, menguar loliquicia.Tiene dos relatiuos.T do.V.Ti,fumo.num.8.
H.y vpreciproco.G.AmS
TipácdbicA.Ti.opa.cae,
ynyhe,lknarlo.
nga.ngSra.
teco,
eftá lo cocidofincal0 ,
AmS ?h?h e í pipé', llenar do. Ambatipácaeydexar- i
r r < v «vi o ¡ u <rt*
lotecar afsi..
de agua.. Tynyhe íma, ya
rípí.c.d.Ti^timo.yPi,
eftá lleno. Ghem8A?nyhe apretar; facar lo cocido, o
cheñemSyro, eftoy lleno facar¡ el caldo de la olla.
de enojb.Tynyhe.l.Hyn?- AytipíénSfiey facar el calhe * eius implétio. Guin?- do dexando lo cocido.
he raroS ©tul; por eftar líérfyí,hondura.V.TÍ.n.8 '
no,rebo£a.'.
Tipia. c.d.Tí.pi.y á,
T%fn?,l.Cbynin?, retin- torcer
lo cocido,y
tín, ítacúotynynf;. quando tacarlo,apretar
déxando^
el caldo.
empief a a calentarle el a- Ay tipia h£n8 hlmS.facargua. Ytapú otynyní;retintin de la campana. Otyny- loafsi.
TípiagyCofaquaxada. Tu
nyngatu che apifápe TupS •gui
ripia, fangre quaxada.
ñee, hame entradb lá pala- Tuguí
quaxofé k
bra de Dios.Ghe mSapíf á kngre. tipia',
cambí,eftá
qua tynyni Tupa nee,zum- quaxadaTipíag
lakche.Cambíri
bóme la palabra de Dios píag, leche quaxada. Ndi
los. oídos.
ti-
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típíágij no .eftá quaxada.
Ambo ipíag, quaxar.ho.
hára.
-rí^,;idemquodTipíuvíceno.
Tipibi., áfsénto de licores.
;
!
Típico% , ¡hormigueros
léuantados déJatierra.
7*i/>íi,arrbjar agua. C he
rípíi, me afper jo.ta. tara.
Ahípíi,yo le aípcr jé.
- iTíjSíquiré, atsiento de li<co&es..
Tipinatí, harina de mandioca rallada , y molida.,.
Ambo'típirati, hazer efta
harina.
Típfro.cd. Tí, fumo.
Pi,apretar. R8 .poner; poner a remojftr,hazer ferpas,
migas, remojar ¡pan, &c.
Mbuyapé ay;tíbíro caguy
pipé, hazer topas de vino,
Canguy haí ñandí rehebé
ay tfópfrxí moayápé 4- hXxet
igaíipichos. Aytí hito, hazer roigas.
Típ&fccA, TIpí,centro.
iK, Mane©; cok'liquida,
turbia, i rípítf > rioturbi©.
íma'otnbpípití', lalluuia
enturbio el rio. V.Tí.n.8.
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Tipit^mbó, te toma por
potación de la muger ^ enturbiar el temen, vecu«r*
t o . >Cheripitymbó anShH
che .yechc .gui yepococa, tuue polución voluntaria.
Apoza quina? rípítymbó
rehé, dize la India quando
toca a otra, y lavhaze tener
polución. >Che rípitvrobó
r otiqúí,fálioteme el temen.
ChemS ípítymbó chemboyarúbo, hizome tener/polucion retozando coñmigo. Che riptíyirib^catú
cfeeme cheri ©bigWo\,: teminelNa cherípítymboí,
notemine.
Típív, lo negro de dentro. Añeípív.ttgog, quitar
lo íucio de dentro, confeffatlle.
Típi*Sf, cieno. V. Tí,
agua.num.8»
Tique. r. Lhermana mayor ,dizc kmuger.Che xííque.t.gUíChe riquem?,mí
cuñado,marido de mi hermana mayor.
Ttqtteira, hermano mayor ,dize el varón. Che ríqueí,mi hermano,y lo mifmo dize a los hijos mayoEeeee z
res
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res de fu hermanar.gu.
tí: Y á t ?ry r y :K frut©pequeTiquéirati}c\\ñ%,da, dize ño. Arutyryry,tráig©'pbco.
.¡y-,.d
el varón ala muger de fu
hermano mayor.
T'irü, manta debrtigas.
Che tírú,mi manta.y.©. Tiquerá,guaxda, eífo no*
- 7ywí',diminuciomAmV.Etí,
',:JÍ'
bo tyriry mbaracá ? hazer
Tiqui, diftilar, gotear, y
diminúcon én el inftrugota. O tíqui cheróga,gomento tocándolo. A pora
teate mi cafa. Amandíquí,
heí
tyrirftcantar con dimigotear, colar lalluuia. AA
mondíquí, lardear, hazer nuciones,
gotear,derretir. Amondí- J
TitL\.Tiri,chlfpeax.Oú
quíaó, colar la ropa. Che -ti tata endí* 1. Otirí, ehifraí otíquí,tuue diftilaciori.
pear la vela.Ambo titi,há\¿
, "Hiqmcú.x.d. Tí,, caldo. zerk chifpéaf.
2611
Cu,,forbb. Ay tiquicú.for^ 2- ^y*? >' di
en algunas
per.bo.hara. Ytíquifcú ra< partes los niños, a la carne
moh;iú,beuíloaforbos. ,
y peteado. Tytíébocoíjks
Tí^y.^.huerfano.Vid. .dizen las machéis, eífo es
Tí.num.i8. = A
•peteado, &t.
Tínrijarraftrar..Atírírí 3, Títí, temblor. Che títr,
guigueyíbo, baxar arraf- yotiemblo.y.o.Chepía títrandb. .Atíríri'guihóbo, tí, dame latidos el corado.
fuy arraftrandb. Ambo tí- Ambopia t i t í , efpantark.
rixí,arraftrarlo. Ambo ti- •Chembo pía títí, me efpá-rírí <hüguaí agui. herúbo, to-GhemS acang titi,dame
traerlo arrafirándo porta latidos kxabe f a, Chereté
cola. YmbofírírípÍra,ar* tití,&c. Che pía títí teco
raftrado. Amondirírí ao, marSngátú recháca, maracorrer velo. Amondirírí uülome de ver el buen fer.
iba , correr la mano por k 1. Añembo pía títí teco roa
fruta,y defgranarla. ¡- , rangátú recháca.
T).r]. reidero quodiQu| r 4 « 2!ííi,admiracion,há.Tí-
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tiaheámyri'! há,poWrcde i Tobaapiá/pecas,manManó' Tiliche gutón&- chas del roftro. Gherot-á
roSrá I há que he dé morir' apiá,tengo pécas,&c.
T í t í ahe* teí'GÚb© rae! mi- ¿» Tobábo , por el rofiro.
ren con lo que viene ! Títí «Hbbábo aquá, pafsé-por
-fñbae roíríherúbo raé'ü há enfrente del. 1 Chercbábo
que poco trac! ^ AI. JA o;.. ©c(uá, pafs'ó por enfrente
demi. Tárbbábo?.quá,paf
.,u rMí,temblor.V.Tíí, i
•A, Tytv, fucio de cofa-de té por enfrente del pueblo.
Nderog robáboaquá,pafmiel,© cok pega jote. Che
'.yuru y tu, tengo la bota íii- fé por enfrente de tu cafa.
Hobábo'aqua aba ñeen-cia. Aoty tv,ropa fucia.Cíi,riumítíí v,rauchacho íiieio. -garí, algo sé de la lengua.
-P'.i.
"
.:. . 0 ,
•Hobabo ndaquábi mar ayé
•rehé,nosé.l©qdixo. Nde
-£<; T . •- ante.-tH'Q.tiib
ñe?!ngába rehé- nda hobabo
>jfi •' "r;:l Al" t,rftix;'jü"*-jSO*: ¡>
ruguaí aqua, rio entiendo
tA^Po t dizen quando dan
tíis
refranes. Nda qüabi
matraca.Totó.- ¿,Í»Í f »Afij
. < 2*&W, roftro, cara, haz. 'hembiapó robábo,no féíii
-Cherobá, mi roftro. h.gu. proceder, A, ./. ¿;e:<
Toba áybíyfeo» roftro. G'he •(•«• Tíobaboyáic.d.Tobá. y
-Vobá.aybyfoyte© afs¿. Añle B o, tupi no. y Y á,pegar ;r o .mbo©bá-ayb#fe"azerte feo. ftro buelto. Cherobá boya
Toba ama,cÍrcülo.Aho- guicarúbo,boluer el roftro
báama'.l. Ahobáíbí amS', para comer a efcbndidas.
Ayeobaboyá guicarúábq,
•hazer circulo,y cortar a la
ídem.
Añembo obá boya
-redonda.' Ahobá ibi- am*a
guityátfiSy boluer t a cara
hoftia yquytímS .1. Ayquyde verguenf a. Ahobaboya
t? hoftia boba ibi amana,
ñaehibé, bolui el plato bocercenar hoftias. u<
Ehpbá equ&i.tatá, apar- rcasabásoí Ehobáboyá tatar los tizones,f,l© encen- t a , poner los tizones enfré
te vnos deotros. Nde rodido dellos, AU ÍAiQ i
ba¿ tí
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baboyá boya mbae tetyro tetnbiú, bendeztr la comH
rehé, mucho defollinas có da. .Ahobaf i -yquít?m8,
la vifta.Tupa pyeobá boyi cortarle k cara. *i robafaangaipábae agui ©yeguarú pí,agua bendita, ñándírobo, Dios buelue elrpftro, baf api,Oko fapto.
de los pecadores, teniendo
Tobaf a, roftroencendiateo. Arobbíeoba boyá,ha- do. G herobaf sí guiñe moy
zerle boluer eltpftrp.
rotnS, eftoy encendido de
Tpbaboyú,roftr© encc- enoj© .Chemba, obaf a' tata
dido,auergonf ado.Chero- ;ftft$, el calor del fuego'me
baboyú, eftoy auergonf a- ha encendid©.Hobaf a tata*
do, C he mbo obaboy u Qua- p?í, éftan ks bráíasenteníraci, el Sol me ha encendi- dida$. Xataínckhóbafái,
do el r©ftro.Chembo oba- lostizpnes no eftanencent>oyu cfieatápa, auergon- didos. C o yepe á ndáhobaf ó me riñendome, lo mif- f abae rugüai, efta leña no
haze brate* Ambo obafa'
roaque Ghemotí*
Tobabú,r©ftro grueífo. tataí,akgrar los tizones,.
Tobag , roftro buéltp."
,Cher©babú,engOrdo. Añe
mbo obabú, voy engorda- Ayerobag ychugui, bolujdo. Hobabú yapepó,rebo- le el roftro. Amboyerota la plk.Ambo obapp yá- bág, hazerle boluer el rofpepó,hazer rebpkr k p l k . tro. Ayerobag hecé. ve!,
Tob^ catupíri , roftro ychupc,boluer el roftro á.hermofo. Che roba catu- ziail.
,pírí,foyhermofo de rofTobai,enfrente. Chétro. Ambp obá catupíri, tpbajjenfrente de mi. Hohermpfcark el;roftro.
bat.gu.Amboobai,hazerle
Tobará, roftro att&uef- eftar enfrente. •Chembob*
fado. Ahobafá, bendecir- baijhazeme eftar enfrente.
le. Ehpbaf á cheraí, dizen CheraSyngóguobaí, pufoquandp piden vn Euange- roe enfrente de fi.
lio al enfermo. Ahobafá
Tobaíbá, roftro buelto
há-
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hazia árriba.Gherobáíbá,
bueluo el roftro arriba.
Amboobaíbáy boluer lo
de abaxo arriba.Hobaíbábo heco'ny, e&aJbmlmhízia arriba»
Tobakhuák. roftro enfrente, competir.-Tbbai'
guara,idém; Cherobaychuá, el 'que eftá enfrenté
de mi. Cherog robay ah?r8ga ríhí;fucafa eftá enfréte de k mk.Cherpbaychuára,el contraria.fqué eftá
enfrcte demi. Arnb© obay
chu*,pbnerlo enfréte. Am'
boyobayehuá, poner vno
enfrente de otro. Añembo
yeobaychuáhecé, pongome^nfrentedél.^Náchero
baychoári, ao tengotontrarioicompetidor, o quíé
eftéenfrénte de mi.Oyoobai catú ;huípepó, ambas >
plumas tkrie la flecha. Ahobaichuá, foyle competidor. Tobaichuára,compettdor..
Tbbakhuarv,competir,
ponerte enfrente. Ahobaychuar vjhágomelé aduerk^
rio. Ahobaychuarvyñítngaipá pipé, ayudóle a pe-
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car. Che rbbaychuarü teco marangatú pipé , imítame en la virtud. Ahobaiehuar^v, tengo competehci&tonél.
Tbbaíty, ks narizes ehfrente;.Gherobaytí;roe encontró; Ahobay tí; le encótré; Na hbbaytímy, no le
encontré; Oroño obaytíV
nos encontramos.
Tobayájíiiperficie abier
ta. Guírá ytobayáramo,
empief a a tener pluma el
pollo. Ndeíbt obay abo ra
ge,aun no tiene pluma.
Tobaya, el que eftá enfrenté, cuñado. Cherobayá,mi cuñadó.h.gu. Añe'm
boobayá, hagoroe fu cuñado. Ahobayá/contrariar,
ferie tontrario.Tobay ara,
competidor.
Tobayérá, roftrotereno.Ambbobáyerá ahe yin
booribo,terénék el roftro
moftrancióme alegre. Nacherobá yerábi range ndébe,ando todavía con enojo
contra ti.Nacherobayerábi che quéragui, eftoy todavía con el roftro adormecido. Cherobá yera catú
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tií cheñ'emo?ro quábiré.
CherobayeráramS, ya me*
he defenojado. Toba pona huberecóyerá , benig.1;
no.
Tobayú,roflro amarillo,
Gherobayú,eítoy amarillo
ymedroío. Añembo ©ba-v
yú yecoacú agui,de ayunar
tengo el roftro amarillo* •
Tobámegúa,geílo.Che
roba m?gua, hago geftos.
Añembo oba m "güa , idé.
Hobá m c'gua chébe, hizoHie geftos.
. ,u -{
Toba míy roftro eteondido. Ayeobámí'guitecóbo,
ando auergonf ado. Ayeor
bamy guityámS,efcondo k
cara de verguenf a.
i
Toba
pai
,
cabellb
que
f
cuelga por la frentcAñerri
bo etoba pai, dexomc crecer afsi el cabello, coleta.
Tobape ,mexillas .Oñembo etbbapé pyta afeitarte los carrillos, Añembo
etobapé pyrang,idem.
Tobápe , en el roftro.
Aecrobapeí racó epéafe
teco haguepípé.UAcerecó
ñemí'hagueríracó omboy
ehá acerobápeteíjzaherir..

Tobapecang, los huefíbs
délas mexilks. Gheretobapecang , los hueífos de
mis mexillas.h.gu.
-}. Tobapí,elprincipiodel
roftro, o cara de la cok,
ha^foferficie. Ayacáróba
pipé am8f, putelo fobre lo
demás que eftá: en el cefto.
HJobapt;tupí ahechag,Avilo
por encuna, por la abertura*© reíqukio.Hobápí güi
rupí amag, miré por debaxo. Toba pipé arop^puteV
lo por encimá.Hobapí gua
ra anShe, taqué; 1© de encima.'HobapipegUara ño aiquaa quatia, mSngetábo*
aunque leo en él libro, no
fé lo qué dize. vEuangelio
ñeeTobapJtpegua,lo literal
delEuangelio.
Toba pipí,juntar las caras.Cherobá pípigí oábo,
encontróme. Ahbhá pipí
guihóbo,encontrek.
Tobapíbo, boca abaxo.
Obapíbo aycó, eftoy boca
abaxo.Hobapíbb amofjpufelo boca abaxo. Hobapibo oábo aña rétame" aba:
obapíbo tuí apírey roflney
fiempre eftaran boca abaxo
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xo los que afsi cayeren en
el infierno.
Tobapípó,coImo.Ahobapípó, tblmar. A mbooba
pipó,idem. Cherobápipór
ramS arecó, tengolo dfelá^
te demi- OreamStareymbárarobapípóramS oroycó, eftamos en frontera de
enemigos.
Ahobapíog, arrafar lo
colmado .1. Ambo obapi
yará. Ahobapí yrümo,aña
dir en la boca de la cok.
Ahobapir3r,pohcr en la bo
caafsi.
Cherobá pife, aífomeme.HobápícS yací,aítoma
k Luna.Hobapice témytyma, tale ya loterobrado.
Ambo obapice chepo, altomar la mano.Heté ohóbápice., aítoroo el cuerpo.
Gueté orobooba pícé, affomo íii cuerpo.
Hobapí ra^o vába, cobertera. Hobapi t?mbába,
tapadera. Ahobapyty, tapar. A hobapírahoi,cubr ir.
Aboba pít?roboí,deftapar.
Ahoba pí tymbá bog, deftapar. Ahoba pira foya
mboí.idem.

3^

> Toba p?tí. I.Hobá pyty
rá, defatar. Ahobapí^og,
apretar la boca para que
quepa mas . Ahoba pipí,
apretar con la mano. í r o bapihó,méguael rio. Aho
bapí n8ng,lknar,poner en
la boca. Ahobapí y moíny«
hemS,rehenchir. Ahobapí
echag,mirarpor de dentro
déla cofa, teminare extra
vas.V.Taí.r.hijo.
íbícotí guacang ombó
óbá pi.guabira, las ramas
del guabira fe caen de cargadas. 1. Oguero yeaybí
guobapíoibáarí.
Hoba pítui,rebote. Ambo oba pítui, hago que rebote.
Ahoba pía , arrater lo
colmado. Nda hobapiári,
no le he arratedo*
Tobapív, la boca de k
poftcma donde parece mas
madura,*S¿c. o el pique quá
do mueftra íu boquilla.Ho
bapíuní' oíha, aparece lo
negro ¿Hoba pifini tüng,pa
rece la nigua.
Tobapó, aífomar. Cherobapó, aífomo. Hobapo
rau,qukre aífomar.

Fffff
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Tobapohang, ateitede
roftro. Cherobá pohang,
afeitóme el roftro.Ayeobá.
pohano, idem. Ahoba pohang,afeitar le* Ambo oba:
pohano y hazer que fe afeite..
Toba pucá, roftro riíiie- ño. Oñémbo obá pucate%
ypíap?tv yépé, mueftra el
rpftro alegre, aunque trae
trifte el corafon.,
Toba quaré, roftro ho»
yofo. Chembo obáquaré
mbiruá, las,viruelas me há
dexado hoyólo el roftro.
Mbiruá porara ey ndahobaquareí, los que nohan
padecido víruelas,no tiene
hoyos en el roftro ;
Tobáraangá, mateara.
Añemboobá raangarv,ponerfe mateara. Tobátáan?
gába rí áñeroboté *,1. AñemS obá raangába,enmafoararte. Toba raahgá rerequára. l.Toba raangá pipé
oñembo tébae,eniriafcaradp. Añemboobá ty pece,
ponerte bláco la mitad del
roftro. Ayeobá pytsípef e,
ponerte la mitad colorada,
del roftro.

LA

Toba tymbá, roftro todo blanco.Cherobá tymbá
quíhíyeagui, heme demudado de miedo.MorandubaíéhemSbba tymbá, las
malas nueuas me ha» hecho demudar.
Anguálrobá ram?, del
tamaño de laboca del mor
tero .Yapepó roba ramíjde
k manera que es lá boca de
la olla.GUaracapá roba ra
Xa?, del circuló de vna rodek.Quarafíftobá ama ra
xaí',coxao el circulo delSol.
Cherobarí yepé a} pea gui
hóbo,có el roftro fuy apartando breñas. Ayefarecó
hobarí, acuerdóme de fus..
facciones.
Tobai,enfxcx\xe. ]
Tobaya,cahado. J
Tobapiog,qúitax iV.Toba.

colmo.

j

i

Tobaque* c.d. Toba, roftro.yQüe,aquiyen prefencia,deknte. Cherobaque,
en mi prefencia.h.gu.Chérobaque che angao, en mi
preféciamormuró demi.
Hobaque ay guiama,eftoy
en
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én pie en fu pretencia. íbiel agua de k mar .Ybagobí,
rayya r l c U.retaque araha, azul celefte.
pufelo antékvjufticia¿Guo ,4 ATW.puntiagudo. Chepí
baq oguereco, tienefo junobí,mipíe putiágudo.Amto afí.
boaqua obi, aguzar kpuny Tobati'jbiaxrO blanco, ita, iHobi hobíjcftá puntia-n ?¿&ejírhperatiuo,dexa, •gudo,
y dexad. Tobeyepejdexar.
Tocaí,coxxa\ .h.gu.Mbal o á f s i . •«jfj
• ca tocáí 4 corral de bacas.
Af Tofo'jvn pececillo.
Cherocai, dize el caf ador
% yTobi, mojado. Cherpbí, al cerco quehaze para no
1
eftoy mojado. Jimachem- -ter tentido de la caca, y el
boobí, la lluuia me ha mo- andamÍQ^uehaze para.enjado, .i f api rehé eherobi,
kfaraues,
él fereno ¡me ha mojado.
itog.y admiración. Tog
,Añemboobí,yo me mojé. -guicorió, mire con lo que
Amboobí eheaay m©jb mi vkne.l.Tog guiconorá.
ropa. jCheapthob!,tengo
Yow^poluo de la harina,
. la cabefa mojada.Cherobx y.o. Mbae t©rrií,tok pulpotare? ramo añeroíjefcó- uerulote. Atrio toirííjhazer
dime por no mojarme, poluo, ;nañemoto mi mba
.GuobiraraSoyebijboluio- ñande ;man«t$mone, nos
fe por eftar mojado. Che .bólueremos en poluo.
mbo apir obi aros?, mojóme
^8o§í*,fufrimiento. Che
la eabefa'Ja lluuia.
roSfá,me fufreroh.gu. A5 .,t To¿i,azul,y verdejyeftá r©8f a,yo le íufro.nga.ngSíazul.Hobi t'rnytyma,vefr- ra, Chef 88fambá,acabafedeguea lo tembrada.Hobt me él íufrimiento. Cunumí
ímsí, ya verdeguea, tíobi na hpófáa*ngJr,los niños no>
catú ete teco matóngatú, tienenlUfrimiéto. Chemí*
florece la virtud. Aroboo- ma^haguéra arSSf a, hele
bi, teñir de azul, o verde. fufrido las afrentas que me
<G>& obi, añil. Para ríobí, ha hecho. Tupa poro mS
Fffft 2
ma-
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marandeté oguerSSf a ara- nainSpkucárí, paciencia hé
caé,Dios fufrfomuy gran- tenido en no aueríeaf otades afrentas. EroSf a qTu-, do.
parché, fufrelo por amor
T^'.r.perdido. Chero*
de Dios. Poro güerooc& pá,perdime.h.gu.Ghefoohára,el que fufre mucho,© pá caarupí, perdime en el
tiene mucha paciencia.To monte. Che ropa'guiñe?n8f a ngarí añemonde. 1. Añe ga, perderfe en el razona*mSf aena t88f a rehé. vel, miento. Cheropá ropa gui
Mbae piá cábamS'tSSea tecóbo,ando pérdido.Che
nga arec©,eftoy armado de recó opa oparí guitecobo,
paciencia. Ghepíáoofah- traygo vna vida perdida.
•gatú,foyfutrido en traba- AmhoopájhaZer ó fe pier-r'
jos^ callado, &c. Mbae re * da. Añembcppanjperdér-1
rooca'jpacienck. CherSS- fe en lo que dize, o por el
fambáguitecobo, he per- monte. Hoparifeahe,es
dido la paciencia.Chapicó amigo de perderte. Hopa
-aroof a herecóbo,veis aqui oicó,éftá perdido.- Cheroy
que le eftoy futriendo. Na págui tiám8,quedar corriherSSfangápíra rüguai aña do,copfundido. Amboopá
reíamA- guara recó ací, n© ymS tíamSjhazerk quedar
fon fufribks las penas del confuíbjCorrido.
;
infierno.Chero88fambá.l.
Topat?, atar la hamacad
Chero8<£a m8embire?roi Ahopatí', atole la hamaca.7
•omboyarog che hegui, har mS.ngara.hára. Cheropa•zeroe perder la pacténcia*„ t y e p é , átame la hamaca. •
-Gu88fangueraií Tupa ni- Guo pat'íramS ©heno, lúe*,
ñandererecoroegüaí,Dios go que le ataron lahamanos fufre con paciencia. ca,feechó,te acortó.Na ho
NdiyuruSof S'ngy Perúyho patyhábi* note ha atado la
guarda Pedro tecretbiGhe hamaca, riopat?, esto mityur u 88f angatu,yo guardo ro o,aunqué difieren, que la
f.creto*Chero8fahguer§ri H.deHopatí;es rektiuo,y
ef-
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efte es abfoluto. C on el reciproco , Yo ,-atar las dú$
eftremidadesíde la hátna.
ca. AñSpaty chébe,atome
mi hamaca. AñSpatyychupé y atole a.él lahamaca.
mS.hára. yfife ponehama
ca; tequita el Pa.- Añot?
cheqhá-, ato mi hamaca.
NañSpaty ycó y no he atado lahamaca. Na ñSpáty
mbíbi, no ay palos en queatar la hamaca.ñopatymbi
catú, ay en que atar hama*>
cas. ñopatymbí piú, blandeante los palos de Li hamaca.
A.
Topé, parpado de los ojos, yayñas de legumbres.
Chéropéymis parpados.h.
gu, Cheropé á, mis peftar
ñas. Cheropepí, el cuero
de los parpadote.Cheropebí pebí,peftañeár. 1. Cheropepí pepí, idem. Cheropepí mymyí, palpitar los «•
parpados. Ghérope riríl.l.
Gheropetícíí,idem. Cherópe pirata?; eftoy foñoliéto.Cherope híí,teng© fueño. Topéhíi ucjúytnodorr a.
Topepirurúyojeras. Tope
pitangaí,!. Topéqúa, ío-
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ñoliento. Tope v,kgañas.
Añeopeíi robog, quitartelas.

L

! Cümanda rop¿, frifoles
con vainas. Cümanda ropéqui, frifoles con vaina s
tiernas. Ahoperüpacumán
dá,quebrar frifoles. Hope
i píramS ,ya echan vainas.
Hopepirirí,abrirte las vai
ñas. Aehérope hüpbari.l.
Poboí,dexar elfüeño,vencer el fueño.
- • Topea, peftañas. V. Topé.
2Vf£»,ahito,indigeftió,
leudar pan, idé quod Apebú.^ Hopebu cherembiú.
Che ropebúv, eftoy ahito;
Añembo opebú.
T.opehíiyfueho. V.Topc., Topitd, cuento, teftero,
eftremOjCoyútura de huef
fos,&c. Caramegüáropít á , los tefteros de la caxa.
Taya^ú ty ropítá, trompa >
de puerca ígá ropítáy po- ¡
rppítá,eu>
{>ataa dedecanoa.Og
cafa. Hopitáríbé
aycó,voykalos alcances.
Myrobucú ropítá, cuento
de knfa. ñáémbé; ropítá,
íuelo del. plato. Cíe cargue
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gue ropítá pa tatai,no tengo fuerf a en ks coyunturas. Cangué ropítá cuéruípí ámSndog.,. cortar por la
coyuntura.
Toquecy, cerco, impedid
mentó. Ahoquecy,cercar.
m8. ngara. .Che roquecy,
me cercan.h.gu. Ahoquec?
hembiapora' ychupé,eftoruárle,irripedirk.Ahembiapó oqucc?,idem>.Ahoquec? mendáraeftpruar él cafara iento.Ndahpquec?.mbábi ahe m?ndara,fu cafamiento no tuuoiropedime
to.Ndoyehúbí yroendá ro
quet? mbika ..amo, no fe;
halló impedimento.
7*o^í,broton, retoño"
Hoquí, eftá brotado, y fu
broton,y .tiene protón, gu.
Mbaé roquirpca.l,huerto.
l.Mbae roquí rupába," idé.
Hoquí ibírá, brotan los
arbole s.Ah©quírog,quitar
renueups. Hecoay ímandc,
ra hpquí, ha buelto a fu roa
la vida.
7*8re,cofa diteorde, voz
detentonada, cofa tuerta.
GrieñeetSre,foydetentonado. Chéañó cheñee t8re
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poraheí tá pavme, yo folo
éntrelos cantores foy dif»
cordcíbirá t8re,palo tuer
to. Añembpec© tor&guitecpbo,defdigo en mi.proceder, o viuir, délos demás*
Poraheí eíi.payme'petey
ñoaubc yíiee t3r£ ramo; po
raheípapmboaí, vna voz
fbk detentonada. que aya
en la mufica, k echa a perder toda. Hecó torebaé
ábá marangatú payme oycóbo petey yep« aubé,opa
.catú ym8mbochini,aanque
no aya masque vno mala
entre buenos , los echa a
perder.
TVí.é.alégrk. Cherorí.
b.yoroe akgrp.h.gu, Torí
baapíre?,gpzo eterno. To
ríbaí, grande alegría. Toríbeté, grande y verdadera
alegría. Toribetc hápe,
muy alegremente.T orí be
té apírey rerequara, bienauehtürado.' Toriteí;vana
alegrk. Cherori bet.é má .1
há como me alegro! xGheror.í pig, acabóte mi alegría. Opa cherori.l.Chero
r ípab.Atorí bcreeoytengp
akgria.Amboofí/alegrar,
dar
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dar guftojter cóplice, ayu- orí itá, repicar las campadarle en fus intentos. Añe- nas.
mbo orí,alegrarfe. Nana*
2V8y3,chorr©.y.o. OtSbo óríbí cherapichára yñan r8r©,chorrea.Otor8r8 che
gaypár2m8,no fuy íu com- ríaí chérí, córreme el fupliceíOñomboorípápe o- dor. AforSro guitecobo,
yapo-, hizieronlo con guf- voyme de cámaras.AtorSt o , ayudar onfé.Oroñombo
r8 guiñemoyromS ,'eftoy
o r í , enferuorizamonos ad muy enojad©. Añembo toinvicem.Cheroríáuteíthe
r8rS te?angaypába gui, anrecó aú mSmbeguábo, va- do derramado en pecados,
nagloriarte. Oñomboorí
Toio-y latidos, temblar.
yyucá haguamaiaunaronte Chepíá tStSyme late el copara matarlo.OñSmboorí' rafon Á
o
páfaycomplices. ChémboTotSLl.OtStSi, interjeció
orí te? che angaypá, tuue - admirarais. Otot8i pe ahe
complacencia del pecado. opbchiété raerá1 ó que be
Cheroríguitecobo, ando llacoes!"
.alegre. Héco orí,alegre de
Tcú, ínterjecion admicondición l.Horí hori be- rantis de cofa grande. Toú
co. Cherorí ycó groftena, ahe y quírá' oque gordo esí
ando alegre. Cherorí pá- Toupuguy peepeangaypá
pe,alégremente. Aba orí beté rehé peñangarecó efpoScabíquíramo .1. Pprabi- ma' es pofsible que no haquíhápey alegre en el tra- zeis refleccion de lagrauebajo.MSf añdú brí,akgres dad de vueftros pecados-!
nueuas .Cüñümí'horí horíb í , alegritoniño. Toriba
-r.'i T .
ante. V.
ácígf,menguados deleites.
Toriba náchem8an$mí', i Tu, há, admiración del
alegrifsimo eftoy. Che pe- varón. Tu aguí yeteí eté
po pepo cheróríbamS, bai- Tupa' upé tetquáramS picó
lo,o falto de pkzer.Ambo ace rerecoriy. rae! há 'que
bue-
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bueno es teruir a Dios!Tu
angayparí tequára pya roo
robirí oicóbo Tupa aguí
raé!háquan lexos eftan de
Dios los pecadores! Tu he
fababag etepitó ahe rae!
o que defolfinadoí* es.fulano en ver! Tu ymarangatú
eteypicó aherá1 háque-bue
no es fulano! Tu yñangaypábete ere icoraé ! o que
gran bellaco eres! Tu roandeporeehagete; catu picó
ahe I o que amigo eres de
verlo todo ! Tu Tupa marangatú eteypie© raé!há q
bueno es Dios» Tu pot©
mSpyní'eteí picp co íbírae
r á! o que engañofo es efte
mundo! Tu pSrangeté etey
tepiaTüpa remymSñangué
ra!© quan herraoks fondas
ebras de Dios! Tu nandetey: tepia Tupa ograeia
Groes oyeupe teqúara upe
raerá! ha como Dios comunica íu gracia a los que
lefinían!Tu Tupa marangatú ereicó picó rae ! o
J)ios,y que bueno eres! r
Tuharí, explica mas k
admiración dicha, pero có
defden. Tuharí picó nde

angaypáí o que malo eres!
2 Tú.».negro color. Chetv\eft©Y negro,o prietoti.
:gu.Hühiba,negrura. Aba
-hv, hombre negro. Hun-daí,rouy negro. AmSvyennegrecer. AmSv cheáó,tiño mi ropa de negro. Hundérajlanegroquefae. Na
hünga tuí, no efta bien negro. Hümata, medio negro* Chepíá hv eheñemo?
xo roS, tengo el coraron
negro de én©j©.AAÍem©
pía hü guitecóbpyíando per
dido de enojo.Hümbir'á.í.
Hüpárá, manchado denegro. Ypí uníalo negro de k
nigua, o tumor. Chepíf ape
uní', lo negro de la vña del
pie. Chepoapeünfayoog,
cortar lo negro de las vñas.
.A
3 - :T«.¿.paUek,cehifa,chamufquina. Tatapyi rugué,
ceniza de brafas.Tatáendí
ruguéra.,pauefade vela.Ta
taendíjrubocába., defpauiladerás. Ahubog,defpaui»
lar.ca.cára. Ahúpeyú, foplar las brafas, kpauefa.
Cuhugue. 1. Cufugue, lo
quemado de los campos.

Ta-
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Tata p?í" gtígüérí otk ty; gu.íuas .Na cherúbi, no retobe pUtú.las brafas te C©1 gb padre. Na cherúba rüferuan mucho en íu cenif a. güai, no es mi padre. TuChemohú huguéra, hame bangá, padraftro, y padri-'
eririegrecid© la ceni f á de" ho. Tuoeté'yvefdadefo paÍOscámpbs.AtUf ú bphdí. dre. Tubymbaé,íin padre.
l.AcUhub©ndi,labrafaf los Chérúbaróo arecó , tengoíJi
campos. Ü-- '•••"•- Jo por padre. ChérúbamS
4 iTú.r.sexax,yir. V.Yu. , oytqboé.l.Cheruoycóyá
num.zr ' ~/''""/,'.' : £ ,. r n béí-aróS «oycóbo chembo
$ •A7*»í^*hueúode péftaBo. r áraquaá,'como
mi padre q
P^-r^rú. Gübrriboapifa. 1. es,mecorrije,. Cherúbabí
Oyeu rhSmbó pira ,* defov hápe ©ycó , no parece a mi
uar. Ndeypira gumboa- padre, ñánderubipí,hnef-!
bOdíNdéíoyeú.mbbar^ri'' tro primer padre Adam.
ge^tiéne'dos réciprotos,yj AttiboUbé, doyk ©tro pa-'
dbs rélátiuos. TSPdátúbí.l. df e ? xíO le conozco por híNdahúbi pira , ho tienen jb.Na cher.erecol gúbüroS,
hucuoslospe?es, • } ? no me tiene por padre, che6 V^igblpeit^hémbbtúílo '- rúyabg Perú, PedroTes mi
miftrióque Chemba iapú, - pariente cercano.'* Guban
róeaporreó. Arobptu, yo gáraroS note cherefecó,
lé aporreo.bo.hára.'Arobo tieneme por padraftro.Tú,
tú íbíjóca , pifar tapias,, bStriSyepeché: haeaegúChembo tutu cherérécóy bSmonachereretopdtáriy!
bby dibme tÜtóhOs pVrrá-; aunque' foy fu padre 7*no
fbs. Cheacahu*ndú; medá"' me tiene portal. Hupi ca-'
pprraf os la cabefa. Y tp- táTup§í ñáhdérúbamS ya-

y ^m.%^sax%AC'kám^? 9 ; ^;#eftar,dexatÍ Che^
m^Pa^éiTúbáíeiuspater/1 rúb,ybéftoy, JÑderub, ef-J
"3 "•
Ggggg
tas.
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ta s .Tub,ef!á.t.h.gu. Che- aypó, eífo no tkríe-tallpsfrúbamo,eftando yo.Túha- Huangi anohe y tayarehevaZ ara h áne .1. HúbarnS. bé , teque fu palmito, y el
Gíú bamS ©roano, eftando pie dél.GuangaríbéjbapjM
fe rourio. Cheompngeta. tangí ocal,quémpfe la palcherúbamoyoroano, citán- ma con fu palmito.Caá am
dole y o hablando, te mu- bíquí ce*, echar cohollos
rip. ^ngbae tubí ndicatuí, los arboles .V.Gáa.
no es bueno que queden ef7*#&xíí,madraftra. Che-tás cofas.Ghembo ubi gu© rubatí,mi madraftra.
.-,
pe,dexome en fu cafa. Ahe
Tubí,ex\ax* V.Tú.nu.©..
chemSngetá túbaroSama- i 7w¿/'.c.d.Hu,cenifa.y.í;.
tirí hoá, eftandome habla- quitar;quitar lo ehamufcado,cay© vn rayo.Quie che do, cenif a.pegadaa la cor úbarriSbé aypó,aun éftaro ¡. fa. Anubi,yoquito lo tha^
do yo aqui íiicedio eífo. k mufcado. Ahubó, idem. „,
Gherubké catújaypó, efta Ndeí hubíborange,aunnoT
fue, o fucedio defpues que fe ha quitado la chammV
yo eftuue., ¡Na cherúbamS,, quina.
guara rügüái a^pp, no és, 2 Tuln.r. polú©, cení f a, y
efto dej tiempo en que yo"! ceniciento,y, blanco. Y t ú c eftuue. Na cherubibei acoí ete checot?, eftá lleno de
pe,n© eftuue entonces.
poluo muppfento. Ndi tu;
¿"«.¿.mojado. V.Tpbí. bíri, no teñe poluo» y. o.;.
num.2., ..«,. Í- r.3, y- "íubirama mfmene ñan->
] Tubangí., padraftrp,. pa- de-,* todos nos hemos de
drino.
boluer en poluo. Tembiú
Tua, cohollos, tallos, ytubi, efta deshecha la copalmitos, iba pítaua, pab mida de cocida. Ytubi aí
mito. Tayao rúa, cogollo me'mf ,.-»bí- remyroeéngá
de coles. Húa ata i tallps << ñandebe, todo es poluo lo
duros.Hua quí.l.Huángi, o qie nosda el.mundo.íbirá
tiernos. Na hüa bae rüguai tubí» palo carcomido, o
car-
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Cafcomade palo, Ytubi ca
*ú ibíráy eftá el pafocomi*do dé bróma.Eru íbtra'ytu
bi catúbae toyepot ate tata, trae palostecospara <j
emprenda el fuego. A otro
bí, ropa cenicienta, déte-?
cha,rota* Noymei ypitubí
rer? amo, no ha quedado
cOfa.Yp?tubí rery amS yepe ridipóri cheñeniSyro,
ho me ha quedado raftro
de enojo. Añem8ndubí,lle
narfe de poluo. Añembo tu
bi,idem,y boluerte en poluo. Ghep'itubí güitecóbb,
ando lleno de pbhi©. Oñ?rilbotubíbae rartia memé"
ñandé, hemonos de boluer'
eri poluo. 1. Ytübí raro© oycobáe rama ñande. Aytubí
rogjfacudir el poluo. Ytubírocába,plumérP, y efcobilla. Ay pítu bíropá hera
habo, llenarlo todo, bar-'
rer lo.
3
Tubí.r. dizen todos al
ti© hermano de fu padre.
Cherubi,rrii tio.tu.gu.
Tubichá.b. grande en ca-;
lidad^ cantidad.Cherubíchi,foy grande de caefp&p
y foy caíi que principad

A.00

Ghc rubíchá yepe cunum?
tamo chérérecó,aüquc foy
grande me tiene por niño.
Amboubichá,engrandecer
en hora , y aumentar la cote. Áñemboübkhatei^ me
erfl^béritezeayengrandezco. Chernbíthá, mi íiiperior. Che hubichá, yo foy
fhíupef ior.Na cherubichá
bi,n© tengo íuperior. Tubichabeté , Rey /Emperador. Tubichabeté raí,Prin
cipe. Tribicha beté reriibireeó/Reyna. Tubichabeté
rairá , él nacimiento del
Principe. Tubichi bicha
mbae quie haéaurae, entedi q auia por acá abúdácia.
Tubiró, faeudir. V.Tu-

bi.2*f

^^^íiluo.V.Tíbu-

-ÍJIOI

nee.
7*üf2,paxaro conocid©.
Tucandá, plumas deftepaxaro. Tütá yú,eflé paxaro
amarillo. Tucatyngué, el
pico.Na guaí teé ruguaí tu
ca ©mbo íapí, dize el que
es reñidoyzahiriédoalque
lé riñe. •"

Tucú.r. langofta, y cofa
«e.
T
Pgggg *
&
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Túeú,aAxp,h ación., Tuqí Am^ipc,qu?ta'_
y marangatú r a ^ p q u ^ a p contar por ñudos A-IAÍ ?»
,•»
noes'- ' ,.;,;"_,''
Tugda,
afsientp-,culatay
;
, Tucúyno. c.d.Tu,adn>i' popa, teftero porjdedenf
ración. Cuíy deropnftjfatij tro, ígá rug$.a> pop&de eaT
up. y No, tambieny^íjO)
pqa^or encima. Cara n$?
ptra.yez. Óutí tucuí rio-,
gfta ruguá";, e 1 teftero de ía
mírenlo como buelue otra
taxapor dedentro. Yapevez. Oñeene.í'tucuíno.mi- pó rueuápog j.quebrofeel
\
iiJ
A
*
ren qual eftá allá aquel ha- aísient© de la olla. Yapepp.
blando.
. . . > . - -r M ruguá arobopog, quebróte
T.úcümbdi, palma de quej el afsknto de la olla, quite
hazen,flechas. Túcürobaí. el afsiento a la'olía. Yapetijpalmares deft.as palmas. pó ruguá pcúé, menéate ef
* Tucxmho y cuerda, fogá.< afsknto de la olla. 1. HuTucümbó.capiy aguí yya-. guá cata^idero. Huguapé,
po píréía,foga de.eípai toy{ fu ,afsiento chato por de¿V.fimilia. Gue'mbé pí tucüt dentro.. Huguá pe mbae
mbó .1. Tucümbó guerobe. ruí,en la popa eftán las cop.i.rehe guara, cüerda-de fa-$, y en el afsiento, de la,
catearas de guembe.Mbae] caxa,. Guguá perobaeogue,
recpígára, en fu pqpdtie-»
pi tucurafcó,cuerdadecuene
las cofas la canoa.E hur o / Túcumbó po guafu,v
gpa upi yapepó , Íeuanta la:
cnerda grueífa. Tucürobó
cük
gox el afs ient o. C he rui,
poroyp^-P oi',delgada.Tu •
cürobó -qu& a'^ñudq de cuer;C gua peí mbae nungarí', po- r
da, o cuerda ¡con-ñudos., co he comido *,' no he queAm8póquyt a quy t a tucüro•-. dado kti.s fecho.
Tugua\¿co\á. Huguai,íu,
bó che angaypá rehé-;. che_,
cok.gu.reciproco.
Huguai
maenduá haguaaiaA/, acor- -,
darte de los pecados pory acijrabon, Huguai ey,def-'
ñndos de cuerda: Tucüro- colado.. Huguai apí,cortg.- ,
bó quyta rehé aipapá.vel, \ datóla. Huguai ari añapy-

tf,
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t% r¿Hi a lajoók»,AmBou- ^•
guai,.haztráe tener cok.
Ambouguaíapí', cortarle
la cola.Tayaf ú ruguaí care noñemboíbí, la cola del
puerco no fe endereza; Gu
gualpe oguenoí; tienel© en
fil cola. Guguaí cabayu oro
bobaba mberú mboyeoita jlos cauallos con fus co*
k s echan las mofeas. i ruguaí , la canal que haze lacorriente. Huguattaihaquicuéri,lkua muchos hijos tras fi. Cheruguai ché«
remynguái rerecóbb, ando,
acompañado de criados.
Gheruguai ari ¡, eftoy defmafalado.AGherobo uguai
•ari Qu,arací,tienerae amo~
dorado el Sol. Huguatá
ahe aroy ríeftá defeaecido..
Ndé. ruguaí.yu , calientasA
njucho la filia. Nde ruguál >
yí, note coroides Íeuanta-•>
dote. Hugua huguai eteí.
©caque guább y va vna larga ringlera.
:r#,g»í,fangre.Cheruguí,
mi kngre, y la muger dize /
efto quando tiene ro regla,
h.gu. Tuguí aí áraboú chetí ramSjorinar kngre. Tu-

A-Oi

guíquí,fángré 11 uüia. Tu*
guípochí, menftruo. Che
ruguípochí, dize la muger , tengo mi menftruo.
Añembouguí, enfangrentarte.A huguícájhazer faltar la kngre. Arobougui
pyra cliea'ryenfangrentar lá
llaga.
2*aljrebofar. Otuí yapepó , rebota lá llaga. Otul
cherorí che hegui. l.Atul
cheroribaagui, rebofo de
contento. Ambotuí. vé!,
AmSndui, hazer rebokr.
Amboturog, quitar lo que
rebota. A mbotui pig,hazer
que cefíe. Qtul herúbo,'
trae mucho. Otui mbíá oú
bo,viene mucha gente.
j Tu?, papagayo chico.
' Tuya¿ve)ez* Tuyabae,el
viejo. Tuyabae cácá, el q
te acerca a viejo. Chetuyabaeí^foyya viejetito, Cheporabiqui hague che cünumbu$ú*ramo che recój-ehéyaycobé chetuyabae pipé, en la vejez gozo de los
trabajos de lá mocedad.
Añembo tuya,hagome vie
jo. Oñembotuyabae añíínga ñSideraangápe,hafe.enue-
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uejecido el demonio tentádonos. Che tuyabaepe .1;
pípe,enmi vejez.Ndereba
hembice nde tuyabae upcne,no llegaras aviejo.Tuya purü rüpí.l.Tuya yugue
ra. l.Tuyacangírí: l.Quymí^viejo podrido. Chemo
aybí' che tuyabae. 1. Tuyabae remy moaybfthe., eftoy coníumido de vejez. ;
Tiáaoggüe. c.d. Tu^ padre, y Yaóg, diuifion; pariente.Che tuyaog gue,rai
pariente.. Che tuyaogué
ucul, aquel es mi pariente.
Tuya, lodo, barro , cok
podrida, deshecha de cocida. Tuyú füfv, pantano.
Tuyú mümv,,idem. Tuyú
ne,cienaga.Tuyu ty,barro
bkncaYtuyu mym 8í, eftá
deshecb© lo cocido. AmSn
duyu, cocerlo hafta quesfe
deshaga. Ambo pía tuyú,
podrirle el corafomChem
bo piá tuyú,me pudre.Yta
yu f ©ó,eftápodrida lacarne.Ytuyu cheao,eftá podri
da mi ropa. Cherfíbo píatu
yu epé, has podridome el
corafon.
7*yíúyú,paxarote grade.

i

2*ww5í,cadéra. Cherumbí,mis caderas, h.ga. Che
rümbi a t í , eftoy enfermo
de los lomos. Chefumbf
yeá , eftby quebrado por
los lomos; Añcumbiyeá,
tengo las caderas quebradas. Añeümbi apá,hazerle
agouiariCherümbí yepeá,,
hanfeme apartado,oaberto k s caderas; dize la rouget parida, iHurabíábae,
defíoroadp. C herumbí quí
ña. teraü, idem. Ahumbíá;!.
Ahurabíaque og,deílomar.
Añeümhípí f °á, eftenderfe
acoftandofe.Tumbí aó, f aragueles. Che rümbi a4
amSndé, ponerte caraguclles. AyeümbimSmbí.Vel, •
Ayeu: mbí m8py, ceñirte
. los lomos. HümbíquíraC
íma guírá, eftá el pollito
relleno el nido. -Cherurabl
quí ñaty m v , eftoy deftomado.
a TumlH. c.d.Hü.negro. y
Pi,centr©; morado, lexos,
eco.Che penü ümbí, tengo
verdugones morados.Humbí pacatu? I .X. ñ .y, onü
pa haguera. Chrifto n.S.eftaua todo acardenalado de
los
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lbs;af©tes. ArooMiribíyponer morad©. Híímbí f o ó,
efta morada k carne. Güín
bíramo ypeú ne,en eftando
morado tendrá materia.
Humbípkytff, cardenalada
cok.Hombí che angaígue,
eftoy moreteado de flaco.*
f.rouy flaco.Hümbíetégui
túri, viene de muy lexos.^
MSrandú ürobu, nueuas de
muy kxps Hümbígyñote:
ahendúyfolo el eco oí. ñee
umbfc, eco. -Hümbípe ahaj
voy muy kxps. Morandúv
rumbígí';ñ'ote, nueuas remotas. Humbí píha, efta

cie decalabaf as, porque
tienen pef©n.Yñapatí'tüm.
bíquíbape atsfr3ro0d, efta
íazonada la calaba f a.
-• T"\mv. c.d.Tuygolpe. y
Mu, meneo; metear, carmenar. Che motüm'vehffeytípotábo, meneóme pa
ra derribarme. Amotümv
íbirá iba mSnguita, menear el árbol para derribar
la fruta. AmStüm/ amandí
yu&l.Obecharague, carmenar algodon,lana.Tuyu túravd.füfapantano. ChemS tümv tümv che angaypá , danme efcrupulos mis
lexos.
pecados.
Tüng, nigua. Tühgufú,
11 T&nbíqui. c.d. iHmbí,
cadera, y Qui,punta-,pefj5 pulga. Tünguribíquíraá,
de qualquieracofa. Cuña nigua grande. Tüng umbí
c3roürobíquí,pef on de te- quiraáaquí, nigua mediata de muger. Mbacá ca mu * na. OñemS ümbíquiraá,
mbíquí,de bacas. iba rum- hazete grande.Tüng raira,
bíquijpefpn de fruta. Ace liendres de niguas. Tüng
rürobiqui, rabadilla deper ©yoquaré rayi, eftán apefona. ípeg.rümbiqui,raba- i ñufcadas ks niguas»
T&ngyxmbe deldjb.Chedilla de pato.Tayaf u rumbíquí api;rabadilla de puer ref á tüng,tengo nube. Añe
co cortada. Hümbíqui ya- mS ef á tüng,crio nube.
T$ngucú,pxdga.
Ahpé endipú ta ya$ú,eftá gor
Tupa, c.d. Tu, admira/>d©elpuerco.
a Twnbiqui.r. cierta eípe- cion.y Pa, pregunta. Man
hú?
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hú? quid eft hoc? nombre q
aplicaron aDios.Tupa boya , los fieruos de D i o s , y
afsi llama a los kntos.Tüpa boya raangába, imagines. TüpSíay tecatú,el mifmo Dios. Oyá cátúrároS
oycobaé Tupa". 1: Guecó
yacatu oycoboe Tupa,íiedo Dios quien es. Tüpat
ypota hápe.l.Tüpa oypotá
ram8,querkndo Dios,Tü-'
pa ra8ngetahápe,altar. Tu
pa quatia, Breuiario, MifA i , &c. Tupa ñandéramo
oíiemoñl na Tupa' namS
gúecóagui poibo rüguai,
Dios fe hizo hombre, nd:
dexando fu fer deDios.Tu *
pa ñanderaihúba, el amor:
que Dios nos tiene. ñSndp
Tupa' raíhúba , el amor q*
tenemos aDios.ñande guaf
húbamS Tupa ñande raí,
hú, amado nofotros aDios,
él nos ama. i Tupa ñande
quaítába,. los mandámien^
tos de Dios. Tupa ñande
quaítába atíbíbíri ñandercc'ouy, andamos alreués
• délo queDios manda. Yta,
té ñandetecSny Tupa ñande quaítába agui. l.Oromo

LA

botátéT'upa handé quaít Ú
ba.,
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TüpS ñel\rahare?riia, :
los que no reciben la palabra de Dios. Tupa* o g , la
Iglefia.l.Tüpató^rPTép^
rerobiá hareyyinfieíei.Tüpa* rero'bía hára,fieks.Tupa rerobia haba gui poyhá
ra,hcregés, Tupa' tábá, el
Padre.Tüpa'taíra,elHíjO.Tupa Spiritu tentó,el Efpiritu fanto.Mbbhapí per-*1
fonas yépé peteyngatú ño
Tüpa,aunque foh tres perfodasyn© és mas qué vn'fo-'
lo Dias,Tüp£raÍra.* LTüy1
pa taíra, el Hijo de Dios.
A'Tüpa'ehSUkmar aDios,
y jurar. A Tupa enoi tei; ju- i
re e n \ a n o . A Tupa én8í
hupi guárari, jurar có verdad.ATüpa enoj hubi guare? réhé, mentir jurando. *\
Ambpayeté mbae yapúra j
TupaVeh8íria,idecro Tupa*.
ñeenga Vi téquára, los que ;
hazen la voluntad deDios.
Tupa raihubarí tequára,!
los amadores de Dios'.1 * '
Tupa" yroSmbeú pi re? "i
robete recó , Dios es inex- '
plicabk.Omaho'y mbae f a
roa, ;

LEÑGFA
m$,@s ittmttft&i.Hecó apirú ¡catú nda heehacábi han»
defef a pipé, la futileza de
íu ter no te ve con los ojo?
Cprporates..f,JíecQ ycyaca
tty nditei opácate rehé , es
jufto.Tecp marangatú póramS haó,es la mifma bondad.Mbpraíhubiyarajama
infinitamente. Mboria hube recó.pora hae, es mife
ricordiófifsimc», Yp©yayr
cátiú",es dadiuotey Mbae pa
beterobíapiá, es obedecido dé todas las coks.Haei
hdohapiá r i arpo, él.no obq
déce a, nadie," Opoguí pe
mbae pabeí' oguereco y
quaíta, es ;gouernador de
tqdaj las coks* Hef a gui
jioáenibiógi roba'e.i.íikfa
póríimS mbaé opacatú, todo lo vé. Ndo yeí ri mbae
ypógui, nádate eícapade
Jus manos. í Ndiyí píri hecobá,es,fin pdncipio.Qmp
pangaree?oicó , .nptiene
hazedor. Gusñondé robaé<
reco eympeihecony-oyeecó rerecóbo o yeco hupa,
río huu© cofa aptes 3Dios.
Ypp&ui'mbaepabs güécó
rS y ari, todas las coks to••K\ÍC:
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man fu ter dé!. -HeíéáVa
probocQticotiynSnga, él
hizo los tiépos, y que corrieflen. Gueniynguay ramo heí heííeté Angeles
pyapó , crió infinitos Angeles. Mbae ey yepé mbae
opacatú bmoña , crió de
nada todas lascólas. íbag
recóymbobé: íbirecó?
rabobé hee ó,es fu ter antes
que hnuiefte cielos, ni tierra. Haeomongííbága, él
ornó los cielos.Hae ombo
pi pig yací tata, pipé, él los
adornó de eftrellás, Oyeehé ñíinde yeco hú haguama
íbag oyapójhizo los cielos
pira que en ellos le gozaffemos.Qaaragíñanderefa
peháhamo ara pipé: hae ya
cipíhábo m8efíícangatúbo o yapó ñandébe, crió el
Sol para que nos alumbraf
fe de4ia, y la Luna para de
noche. íbí ñanderupábamo ñanderecpbé porombu
cú oyapó,crió la tierra para nueftra afsiftencia mientras viuimqs. íbítú ñande
ahú hábamS oy apó,crióel
ayre para que refollaífemos. Tata tembiú mboyí
Hhhhh'
ñari-
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ñande. yepc-é.: ñande retape > haguariía abé; oyapo,'
crió.el fuego para tezpnar teí' yepé robohapí yaogram8 oico perfonas yaba rek;s comidas, para que nos
cakntafte , y alumbrafte. hé, Dibs aunque es vno foMbae tetyrS pabe yáramS ; lo fon tres diftintas perfoñandemSyngó ypo.ru rehé: nas. Tuba ndataíra rüguai,
ñapckhegui guaí húbaño el Padre no es elHi jo.Taí
©ipotáramS , todo lo,crió ¡ ra ndatúbarüguai, el Hijo
no es el Padre. Efpiritu
para nueftr© vfo,pretendié
doíblamenté que leamaf- knto nda túbamS: hdataí«
rSroS rugüSivelEfpiritukñfemos.
marangatú tepsa Tu- to ño es el Padre,ni el Hipa f ó que bueno es Dios! jo. AroyrSTüpariamS gueYbafembí rey mbeté piS y có rehé hdi yaocábi oycoe
Tup&'tecó! que rncompre-,- <¿y mamS byo ugui,pero eri
henfibk es el ter de Dios! "* el ter diuino no fediflingué.
TupacíjMadre deDiosL
Itaíhubipítecatú piS TuTapacjf'raangába,
imagen
pa í ó que amable es Dios!
Ypotaripi-tecafú-pia Tú-. de nueftra Señora. Túpací
pa'que digno es de ter ape- niñangaipá bipí.l. Angaipá
tecidoj YmSmbeúeatúpi.. ypindogueteco!. 1. Ñ o ñ a '
rete pía' Tupa !.•que dign© toi angaipábipí.l.Angaipá
es, de ter alabado'.Y quaabi ypí cue. ychugui oñeguShe
pi tecatú pia'TÜpa'que'dig .1. Ñpraboipíi angaipabíno és de fer conocido! Ha- pí. l.Ndi yípiá r i i angaipá
piáripi tecatú pía Tfir$! q ypipípé't, batSíeyoicó
digno es de fer obedecido! •? angajpáb.i pí gui. 1. No fieYerpyí pabe hábamS teca- mo y.rüíhe£e angaipá ypí.
tú pia Tupa'! que, digno es 1. Ndi yajpiaí angaipá ypí
de i ter adorado tñeny, pía . téhé .1. Ahgaipá ypí hef e
eíípSíb^ hábamS tecatú piá' : hdoyeceári, la Virgen no
Tupaüdem.Hecó poráhga juuo pecado origiual. Aña
nga
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n£a tíoñemS *mbla rf hé- mi moangaí, tener malos
fe, no hizo prefa en ella el „penfamkntos. Tupa guedemonio. Haé añ'&pf"éye< yramieraha ,'tkualo como
pébo oicá angaipá 4¡rpi a- ^te eftá.Amboyoupague che
gui,elk tola fue limpia del •í angaipá pagueratheñernopecado ©riginal*Tü¡pací pe mbeuré , bolui al pecado,
teí'rá tifo eté ndoguerecoi -Amboupa gue pague ara,
angaipá rehé, no tuuo ma- 'paitar el tiempo de dia en
cha de pecado, i Heíé catú dia.Oñemboupague pague
, yyapi te rüangatú guecó ara rafapa ñande hegui,
' marangatú rehé Tantos pa- paítatenosda vidarel tiemibegui, campeó fu kntidad po. AroboupaguepagueTü
con eminencia: fobre la de pa gracia yrumomS, aumé
»tod©sl©stentos.
* tar la gracia. Aba' upague
r,- Tupa,, ¿.fátede Aya, ef- pague, h©mbrefin<afsteí*
^tar. Gttitupa>kch©,cama,
to.
lugar. %C hfepirupábayeftr iTupai, cofa que cuelga.
\ «os, y .-alforobra, o cofa en V.Tupoí. yH-ne. y Pai.
< cjue eftanlps pies. Aeangu- num.2.
pábayalmohédá. Tupa qu aT#/^,ceftilIo de cañas, a
\ t k rupaba/atril,' í garupa- modo depkto grande.
ba y puerto donde eftán las
Tupichua.r. c.d.Rupi.'y
canoas, i garata guaf u ru- • Guara,familiar»Tupichua.pába,puertb de nauios.ñan riya, hechizero que tiene
de pí rupábamo yacíltata familiar.h.gu. Tupiehuay ateca $ásp& ne, ,< tendré- .raí>mal:familiar. Arobou»
.raosrerielcié1bp©r alfom- ' pi'Chuarií,hazerlehechizebra-laseftfelks.rfAmboyG
r©. Ghérupichua,íby hechi
Upa gue, cocer en vna-ffiif- : zeraAñembo upicRua,bamaolkvno tras otro. Om Eerte hechizer©.
boyo «pague ábá, hoípé.TupoiA.Tupalfvéftido de
dar iá ios que: vienen íuccef muger,Tupoyafá. l.Cara.fiué» Ampo upa gue chere- f á,rcdquelesfiruede vefHhhhh z
ti-

TESORO
tido.Tupolyíl
tura de! tupoí, Túpqi ylfba
qua reñerobaí, abito con
rapacejos en la abertura
del brafo. Cherebi tupoí
guiña na., voy rabo entre
piernas huyendo fin boluer el roftro. Hebitu poi
ahe che hegui, huyo de mi.
Tutí. r. dizen todos al
tío hermano de madre.
Che tutí, mi tiohermarib
de mi madre, y al primo
de la madre, ya los hijos
de fu tio hermano de-tei ma
dre.f.fus primos.
.! Tutirai,pr\vnohexma.no.
-Tutí rayí, primahermana,
dize el varón.

;
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Ee&é, Aéatú fe© í: íhéífuf•tememt di earné, Htof,
no como, AffibaiB} epmo
cofas. {. Aurobaé , a veies

toma.h .hau.ereú.hoú .-Ara
f oo.guaba f dia de carné.
Ara foo guabeymS, diaq
no fe come carne. Amee
ndébe f có gua guama yeco acupípé, doyte licentk
quecomas carne el Viern e s / o vigilia. Epoí catú
ndefembiú cue ríru agui,
no te comas el plato y todo. Ndoiquaabi pace guem
biucué, parece qué hobá
coroido;que pide mas. Oú
ípí guabirá,yá fe empief an
a comer guabiras, ya maduran . Aret é gua fu pipé
.-¡líilA
ou ípí f o ó, erop ie f ate a coV.
mer carne-laPafcUa^Onha*P>.vcnir-,y ir.V.Yu.n.2. pe íma , yaes tiepo de que
i í V. comer, y beuer* Au, fe coma, vt fruta que maÍ--A. A'T Al Ayo como, ybeuo. Cheyú dura.
rii,yolocomo. Pirayúni, -A Tembi€; cánidayycolos pezes lo comieron. Au
meftibkr Gherembiúyroí
Caguy,beuo vino-. Au f o ó, comida, h. gü; Tembiú ú
como carne. Aha f oó guabefrafnS au f oó, por falta
bo,voy a comer carne* guá de comida,¿coro© cáme.
ra. guabá. Con efte verbo
-Témbiu pó yepe 'airifpóy
•te explica Jo que fe come. áunqie auia qüe'cbíriér ?ch
Gon Acárú,no fino es con mí carne. Na chererobiúi
ay-
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áypé * m tí elfo 1b%téy© caxa - Amboú che carS ro':'eófriri, íqé$ tétóúrÜmB güá agui, faqielo de la cameto o' ñflridéne, te^ds fe* xa. Amboú cheróga gui y
remos manjar de gufanos.
Ambo émbiu, dár-íé dé co*»
mbf. T^éWb'iú^yív, todo
-adérente:para; k Comida-1.
Yúpí.r. mantenimiento,
eoroéft ibley Yupi nd-i pó r i,
no ay ¡mant eniro íétov Nda
atáy yu^íraynb falta €Otúbda-." Nd'ahetU-'hábí yupí-ay
mucha comida. Yupí rari
tequáfípéhé, ando en bufca
dé comídáy-Che tequatíái
yu pi.'rarí yeftpy muy falto
descomida ? Nda yupírá rü-guií aypó f e íto -no és comeftibjev Yupí ret©aypó.
eífptfometehikn. < Che roo
íyupire'tfe ,.mi carreé* vérdaderam-arijar.' Gheruguí
y tí quicu piorferé, roi^ngre
es beuida. jn\a Y.¿c>,J.
,'upo hangí ú., .beuedizo.
Aitem0 pofaañgí. ú ' , 'tomé
beuedi'Zoü Am©. pohílrigíú-j
dile beuedizo* «Yyucáha^uamSjpára matar Ib. "> - sí
z r¿ .£r,pchar.yy/acar, poner,y
quitar. A mboú cuereara
megüáaie, pufeeché en mi
»Y'

roondóbo, échelo fuera ce
mi cafa, Amboú cherópe
heno? iS,roe-tilo en mi caía.
Amboú cherembiú, vomitar. Chepo pipé amboú
che yurúpe, có mí mano !o
pufe en la boca. Ghepópe
amboú cheyuru agui,có mi
mano.lo faqué de la boca.
2 n V- r; guíano peludo que
te criakn el cuerpo humano.Vré. : - ¡ A
4 \.V.b. muflo. Cherub; mi
muflo, y.o. Chéubáramp
arecó , tenertbbre el muflo. Cheao ubáramS. fobre
el regazo. V ba cSng,hueífo
del muflo. Ybírú ,.calfones. Aub írú mondé, ponerte eáraguelles. Ynimbó
uba qua, hilo torcido en el
muflo házia arriba.Vbí.pí,
háziaabaxo. Vbaquango*í guaraeyapójtuercelohájsiaárriba. Vbipí. cotí guara eyapó , tuércelo en el
muflo háziaabaxp.Oürehe
ypó mSmbí háíáyhiknderó
en eimuílo. am ¿-Af? oí. ?
V.
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zer. Nda ya ppucári ychu*
i pé, tío he hecho hazer nada.. Cherembiapó ucá, lo q
VÜ&.n.afoxxo. Cheadiro -yo mandé hazér. Cheremgao ubana,él aforro.de mi biapó u t i cuereyma, lo q
fombrero. -Niñübandábi ryo namandé hftzéf. Nda
cheao, eftá fin aforro mi yyapo ucá pira rügüaí ayropa. Ao cheübangatií, k pó , n© es eífo cofa que te
ropa meábriga bien. Añeü fía mandado hazer.Gre mS
bangatú , abrigóme bien. sngarúaíucá,escauíadeq
Añeüba guitena,,.eftoy;a- comambs mal. í^teyucá
brigadp.. Añeubatéítoíe? acá, fue;caufa de que me
ramS yepe, abrigóme aunó mataflcn.
no hazé frío. Ahapípe üba
Vcal, íomifmaque Caí,
che ao,aforro mi veftido.
quemar. tChepoucai, me
- Vbá, vbás.sVba racang, quemé la mano. iCherete
;gajo de vbasj >
• Vba caguy, Ucai, quero®me,«leuerpb>
vino. Vba rarí, racimo de v 5 Chepoucaí, no tengo aliéto para cofa. ANde poucal,.vbas.
írogífiq ñandu,animate. n 5
<•;;
V Í . J
¿rVtcújyAex.Qs-., V-cugui
"íV.
ante A G . f t ¡ . i b
. ayu,vengo de lexos* -jNda
Ved, partícula de cbtro v u-cúpe rüguai, no es rouy
poíicipn ,-y. te pone al fin lexos.V-cá,rouy lexos.' •">
del verbo*,figniíjeahazer -os^i^Há.iV.Vculheconi,
la cpfarpor /tercera perfo- allá eftári. íVcuiyhóniyalk
na ;. loquefignifioa el ver • van; VeurtúrijáUa vienen.
boyfer caufa,y rige datiuo, V-'cai- yhóni,.állá va muy
y acuktiuo. Ayapo ucá y- lexos. Abape ucmíquienefta allá ? Aba pucuí ? quien
chupé,perfuadifelo,.hize|o
hazer .Chébey yapóuca pí- , es aqueli
un .X-:;..»'.*
.ra, lo que me hizteroñha» i>n ¡«.. -ir»;
V.

.ante.

.
.1

¡AB,

'. .. ->
. fv
: t •- i - i ,

SJ

.

. . . .
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y . y ante; "' c.}: -[";
i^Vcangrejo. Vfácurügüai, tangrej'ijlo. >f:
rc«,grande,largb.Og gu
f ú,epk lárgaabiray ya rufú, • Alcalde] Alguazil mayor. Cftnumbiifúymánceob.^Aóbufüy1 ropa larga.
Taquá ruf u y caña grande",
OUruf ú y vienen muchos i
Oyab^huf ú y huyente muchbs*.-¿

V*'

ante

^^6
Gí

'G^ywoVacedo.V.Tágu?.
no.
V. i

ante'

H.

»

ÍI

P/!?¡?i,apetito, deteo, gana
de comerlo. Ayuheijtengo
defeo dello.Yyu hey tape a
- Tupa rá, comulgo con deteo. Acarúhei, defeo comer. -Yúheípi catú Tupa
mSnguetá , es apetecible
.^¿vtembfor. íbí ü?ü, mucho el trato con Dios.
teroÜlbr dé tierra. *'Ára8 .Ndiu hekábi .añaretamS
üfu íbirá 'y á monguitaí, hd", no es apetecible ir ál
menear ePárbol para que infierno. Ndayuheí ypiri
cayga la fruta. AmS uf v aó í che hó , no apetezco el ir a
ytubiagui, facudir la ropa verle, yheí catupíri, apetipor el poluo. AroS ücjrá- to bueno.yheí pochí.l.AÍ,
mandíyai gui rapa pipé, , mal apetito/ Vheí a-yaí. 1.
carmenar algodón con va- Ay beteí l.Mátete. 1,CheUéftillá. Tupa che ymoyro' reo yúhelta, deteár, apetehaguéche mSpíá üf^ ator- cer mucho. Aíuhei, deteo
méntame, auer ofendido a beuer. Nda iuhéiqúaábi, n o
DiósíGbémbopiaü^rhde •* tengo apetitpynifoyantorací rechácá,fiento mucho ~ jadizo, t Ñdiuheitábi,no es
apetecible. Amboiuheí,hatu mal.
zer que lo apeteztá. Mbae
tyroete yú héitára, antojadizo,V.
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han de ir a Dios, Ychupé-a
él, Ychup4í#rffm% para
Y. "" ante Y.?.
él. Ychupé amSmbeú, a él
P2, harina de mandioca. íglo dixe. Con Mbur ú,^irVi aé yñaquy gueroatara* uede relatiüo.CÍ?aharo,bií
payamos a; él, o,cpatra
sao y no me rindo atfraba..ylvri$\Lvm:L¡i.)Q%<i7
jo. Nda.uí rüguai che,idé.
Vi apererá,, harina frefca
f Vpi,capaspara fechas,
engranujada.V.Cuí.
- A ^jcuñada, di?e k*muger a la hermana de fu roajri.flecha.V.Huí.
A VibáyCam.% brauas.Vid. rido,y a ks rnugere^ de fus
hermanos. 'JíiV',
Huibá.
.A
i uX%.

f

V.

ente

V.

M.N. ,y

ante

R. i.;.

_~

..-'.-'

,

>•:

,-vA.

ir

' '•

Vmbi,flotóos.. V .Turóbí. ^jpaxarillq de hechara;de gallina.,, ~ :ljch
num.i.
i M
VrubáyCuexxxo. .
.-,-• Vmbú, arbolillo conocido.
VrúbúapiñeygAliaazoi
,
,
Vrubu
í§.
gallinazo
blanF%~,empeine*. Che uñe,
tengo empeines..V.ñe aypp co, A - ^ ,-, -f0*,;v .
rara,padezco empeines.'.~ y. r^/^,bcrmel!gn..Esvn
r»a af&, empeines caha- arbolillo que da- vna fruta
con pepitas coloradas, de
lludos.
que en México liaren Achiote.» ,--.;',;
•;-,•»
V. „ ante P . Q ^
Vrucured
,
lechuza
, y
"Ay,,
• xj,
-.'/
:T
Vpé,paxitiéxú& de datiuo, buho.
Vrucuri¡púrni. j
lo mifmo que, para. Perú
Fr«¡r«r/í,cefto muy ralo,
upé,paraPedro,kkm quod
Advde mouimiento. Tupa y xaula para tener paxaros
y pollos.
upé ohobaerama, ios que
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TrumtyCaxTicoX de, agua. gallinero, o don4¿ duerVruguaQiíy yri páxáro , y men. Vruguaf úquíráycnpor íh feroejarifa J© han jundia , o gallina goráa.
trafladadb a las gallinas^.' Vruguaf ú rague, plumas
¥tuguaeú.ai, buche dé a-, de gallina. Vruguacúroue. Vf úgúafu ¿ui rriBáé,ga« cai, gallinero. Vruguicú
llo.V wiguafúapkhaa,cref rupia ápiteyu. 1. Ápitépyta.Vrú^uáeyí f apucai,can- tsí. .1: Pítanguéra, yemade
to del gallo. Vruguaf ú ocu hueuo. Vruguafúrupiáa*3Éfbae .1. Q^erubae,! .Oye * v, ^ecuei, cafe ara* . Qniboya
vpiáerúbae, llueca. Vrú- hupíá,facar lágallina. Vru
guafúcuró, llueca. Vru- guafú rupia piahú, freteo
guaf ú rupia,hueuos. Vru- hueuo. Ocuró vruguaf ú-,
guaf ú rupiaaigué,clara de llcquear la gallina.Oyerü.
hueuo. Vruguaf ú rupia he l.Oguerú,echarte la galliuo^ropollad©*: na. Nüoyeupiá mSroboi*
IT35*. v>¡,A,A>S;J2::ot' ~ n©pone la gallina. Oyeupry;riroía
A;rri'f^,8íi'
coadPíy Vríigu asf ú;ru pi 1: piá mSmbocatu, pone bien
yyal^cuéréhebéihuéüpco' lágallina.
cafcára^'-v>u|utf ú xupia> ,:í Vrupéyhongo. Vrupc naybírayfMíó. Amboyéíú> mbí , hongo que te come.
vrugutcurupiá', echarga-V Vrupéá.l.Vruperó , idem.
limas, VruSuáfu rupfáh'5,; Vfupet|idem. V rupe riam
'podrido. Vrugua^ü rujia'' biabi,otra eípecie.
ymbochírírí pí, tórtillá,b
, Vru ia u \ aue nocturna.
hueuos tritos. Vfugua^ú Vrütaú ra, gauilúcho aué
rupia mbichí,afados. Vru- de rapiña.
gú.if ú rupiáocataóae,hueVrut?, paxarillo hermoU-J ¿uero. Vruguaf ú rupia fo. Vruty rairií'oñembo ye
piJ, crudo. Vruguaf ú pirú, gúa cuña,afeitante las mupauos. Vruguaf ú cupi atí; geres como vrutí. Añemefpolon. Vruguaf ú qhá, bo vrutí'guiñemboyeguáIiiii
bo,
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bo» imito efta aue en enga- guera.Ndrpíúcheiyó.vci
Ndbcue» che un, pechulasatme.
guera cerrada, Vúyeltje!,,
fpsenfadbk.
Chembouif^
V» ante 'V.
caukmetos. |R.píchémbG>
r
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MONTOYA, Padre Antonio Ruiz de
Tesoro de la lengua Guaraní.
Madrid 1639, 407 folhas numeradas,
frontispicio gravado.
Enc.em pleno couro c/douragao.
Ayroso, n° 363:" 0 Tesoro de Montoya é,
sera dúvida alguma, a maior, a mais rica,
e a mais honesta das <Dbras que,se publicaram a respeito do léxico tupí-guaraní.
Imperecivel monumento,de sabedoria e de
paciencia, nao perderá jamáis o brilho^
e o valor apesar dos lapsos de impressao
que lhe se podem apontar. Condensando em
suas páginas tudo quanto tivera oportunidade de apreender durante seus longos anos
de catequese#no reduto legítimo das gentes
tupi-guaranís, pode Montoya tornar-se o
mestre inconteste, ao lado de Anchieta,
da lmgua de seus catecúmenos,"
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BRASILIANA DIGITAL
ORIENTAÇÕES PARA O USO
Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que
pertence a um dos acervos que participam do projeto BRASILIANA
USP. Trata‐se de uma referência, a mais fiel possível, a um
documento original. Neste sentido, procuramos manter a
integridade e a autenticidade da fonte, não realizando alterações no
ambiente digital – com exceção de ajustes de cor, contraste e
definição.
1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais.
Os livros, textos e imagens que publicamos na Brasiliana Digital são
todos de domínio público, no entanto, é proibido o uso comercial
das nossas imagens.
2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto,
você deve dar crédito ao autor (ou autores), à Brasiliana Digital e ao
acervo original, da forma como aparece na ficha catalográfica
(metadados) do repositório digital. Pedimos que você não
republique este conteúdo na rede mundial de computadores
(internet) sem a nossa expressa autorização.
3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados
pela Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor
estão também respaldados na Convenção de Berna, de 1971.
Sabemos das dificuldades existentes para a verificação se um obra
realmente encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você
acreditar que algum documento publicado na Brasiliana Digital
esteja violando direitos autorais de tradução, versão, exibição,
reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe
imediatamente (brasiliana@usp.br).

